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RESUMEN 

Los contratos de liberalidad en el ordenamiento peruano no tienen un régimen 

general y, tradicionalmente, se han asociado a los contratos gratuitos que 

producen un empobrecimiento en el disponente y un enriquecimiento en el 

beneficiario. De esta manera, se los ha diferenciado de los contratos gratuitos 

que “no producen un empobrecimiento”, como los que disponen 

temporalmente un bien o los que implican prestación de servicios. De modo 

que, a estos últimos no se les aplica el régimen jurídico de las liberalidades, 

como son las normas imperativas que protegen (i) la legítima, (ii) la libertad del 

propio disponente y (iii) el patrimonio familiar.     

La tesis argumenta que se debe superar esas posiciones, en la medida que lo 

que distingue al contrato de liberalidad es la finalidad no mercantil (como la 

solidaridad, la amistad, la fraternidad, etc.). Por ello, siempre que concurra esta 

finalidad, nada excluye que los contratos de liberalidad se presenten en 

contratos gratuitos que “no producen empobrecimiento” e, incluso, en 

contratos onerosos. 
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ABSTRACT 

The liberality contracts in the Peruvian system don’t have a general regime and, 

traditionally, they have been associated with contracts that produce an 

impoverishment in the disposer and an enrichment in the beneficiary. In this way, 

they have been differentiated from gratuitous contracts that “don’t cause 

impoverishment”, such as those that temporarily dispose of a good or those that 

involve the provision of services. So, to the latter the legal regime of liberalities is 

not applied, as are the imperative law that protect (i) the legitimate, (ii) the freedom 

of the disposer himself and (iii) the family patrimony. 

The thesis argues that these positions must be overcome, to the extent that what 

distinguishes the liberality contract is the non-commercial purpose (such as 

solidarity, friendship, fraternity, etc.). For this reason, as long as this aim is met, 

nothing excludes that the liberality contracts are presented in gratuitous contracts 

that "don’t produce impoverishment" and even in onerous contracts. 

. 

  

 

KEY WORDS 
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INTRODUCCIÓN 

Los contratos de liberalidad desconciertan a quien inicia a profundizar en 

su estudio. Lejos del sentido común, se presentan con límites casi difusos con 

los contratos de gratuidad y onerosidad. Esta particularidad impide que se los 

identifique como simples contratos sin contraprestación y abre nuevas 

interrogantes.  

Las respuestas, como se podrá prever, no solo pasan por calificar a los 

contratos de <<liberal>> o <<liberales>>, lo que importa más es si, como 

consecuencia de esta calificación hay un tratamiento jurídico diferenciado. De no 

haberlo, no tendría sentido crear o insistir en una categoría jurídica. En lo que 

respecta a los contratos de liberalidad, se cumplen los requisitos para insistir en 

una categoría jurídica.  

Sobre lo que se debe entender y qué características deben tener los 

contratos de liberalidad no hay unanimidad en la doctrina. Existen muchas 

posiciones y no todas son correctas.  

Por ejemplo, un sector mayoritario de la doctrina, tradicionalmente, ha 

relacionado a estos contratos con las obligaciones de entregar un bien de modo 

definitivo sin contraprestación; mientras otros, los han asociado con un espíritu 

de liberalidad en sentido abstracto, que deja desprovisto de relevancia a las 

finalidades concretas, también, válidas.  

Sin embargo, si se quiere entender a los contratos de liberalidad, no se los 

debe reducir a los señalados por la tradición, ya que no son los únicos supuestos. 

Por el contrario, es posible extender tal calificación a una variedad de contratos 

diferentes, sea que se traten de obligaciones de dar o hacer, y sin distinguir si 

son otorgadas de modo definitivo o temporal. Lo importante es encontrar la 

identidad sustancial que justifica un mismo tratamiento jurídico. 

Ahora bien, a nivel legal, los contratos de liberalidad no suelen tener un 

régimen normativo exhaustivo en el Código Civil; en cambio, la donación, el 

principal contrato de liberalidad, sí, por lo menos en la mayoría de los 
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ordenamientos jurídicos. Dada esta particularidad, se recomienda extender los 

remedios jurídicos de la donación a las demás liberalidades, cuando haya una 

justificación, para integrar las lagunas de derecho. 

Sin embargo, esta propuesta- que solucionaría los problemas de los 

contratos de liberalidad en el ordenamiento peruano- no es posible en toda su 

totalidad, debido a que el Código Civil de 1984, cuando regula la donación, omite 

algunos remedios jurídicos. Debido a esta particularidad, las normas del Código 

Civil son parcialmente deficientes para reconstruir la regulación de los contratos 

de liberalidad.  

Por tal razón, para reconstruir el régimen jurídico de los contratos de 

liberalidad se acudirá al derecho comparado, principalmente, a los 

ordenamientos jurídicos italiano y francés, en los que hay un prudente desarrollo 

sobre el tema, y donde la jurisprudencia también ha asumido un rol importante; 

asimismo, al derecho romano, por su aporte histórico para entender su unidad 

funcional. 

 

. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

I. Planteamiento del problema jurídico 
 

1. Presentación del tema y del problema 

 

Las nuevas corrientes de la antropología manifiestan que el hombre en la 

sociedad no solo vive de intercambios mercantiles, sino que además necesita de 

otro tipo de relaciones (Maus, 2009, p. 229; Godelier, 1998, p. 295). Por ejemplo, 

para fortalecer la amistad entre dos personas que viven en la misma casa, antes 

que recurrir al intercambio de tipo lucrativo, es mejor entregar unas dádivas o 

unos regalos. 

A nivel jurídico, el reconocimiento de este tipo de relaciones conlleva a que el 

ordenamiento jurídico revalorice a los contratos de liberalidad, ya que permiten 

entre quienes los celebran entablar relaciones de solidaridad, cooperación, 

confianza, etc.; lo que permite crear un conjunto de valores que permiten la 

cohesión de la sociedad (Fukuyama, 1999, pp. 28-46). 

Esto último implica que la sociedad funcione sin que se tenga que recurrir al 

sistema formal de amenaza o castigo institucional (los que vienen de parte del 

Estado). Además, en lo económico implica menores costos de transacción; y en 

cuanto a lo social, que las personas se identifiquen como parte de un grupo 

humano que comparten valores similares y de correspondencia.   

Sin embargo, en lo estrictamente jurídico, la presencia de estos contratos (los 

contratos de liberalidad) trae problemas. Primero, en su delimitación como 

categoría jurídica, pues es común que se lo confunda con los hechos y actos 

jurídicos, los negocios jurídicos unilaterales, o con los contratos gratuitos que 

persiguen una finalidad de tipo mercantil. Segundo, por su deficiente regulación 

en el Código Civil. 

La riqueza del tema que se propone está en que dependiendo de si el contrato 

es oneroso, gratuito o de liberalidad el ordenamiento jurídico da una respuesta 
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diferente; de modo enunciativo, la mayor o menor juridicidad del contrato, la 

exigencia o no de una formalidad, una responsabilidad atenuada, la colación, un 

régimen distinto de saneamiento, de revocación, entre otros supuestos.  

En ese sentido, el trabajo tiene por objetivo determinar la naturaleza jurídica 

de las liberalidades y proponer criterios de integración normativa ante la 

deficiente regulación en Código Civil peruano de 1984. Para lo primero, se 

procederá a determinar las características que lo diferencian del contrato oneroso 

y del gratuito. Para lo segundo, se tomará como modelo a la donación, al ser la 

principal liberalidad regulada.  

2. Formulación del problema 

 

2.1. Pregunta principal 
 

 ¿Qué naturaleza jurídica tienen los contratos de liberalidad? 

2.2. Pregunta secundaria 1 
 

 ¿Cuáles son las consecuencias de la deficiente regulación de los 

contratos de liberalidad en el Código Civil peruano de 1984? 

2.3. Pregunta secundaria 2 
 

 ¿Cómo superar la deficiente regulación de los contratos de liberalidad 

en el Código Civil peruano de 1984? 

3. Justificación de la investigación 

 

El Código Civil peruano de 1984 no tiene claro el alcance de los contratos de 

liberalidad. De las definiciones incorporadas en sus normas no se hace una 

diferencia entre los contratos de liberalidad y los contratos gratuitos que 

persiguen una finalidad mercantil, ni con los contratos onerosos que reciben una 

contraprestación con finalidad no mercantil. Más allá de un intento residual, 

tampoco lo hace la doctrina ni jurisprudencia nacional.  
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Esto ocasiona a que los contratos que debieran tener un tratamiento jurídico 

diferenciado sean tratados iguales dentro del Código Civil. Lo que es 

aprovechado por algunos para obtener ventajas- bajo la fachada de gratuidad u 

onerosidad- de un régimen jurídico más exigente o protector, que solo encuentra 

su justificación cuando hay una finalidad de liberalidad.  

A lo anterior se debe agregar que hay una deficiente regulación de cuáles 

normas que se deben aplicar a los contratos de liberalidad. Esto se acredita 

cuando se verifica que no hay un núcleo duro de normas aplicable a este tipo de 

contratos; y cuando se constata la deficiente regulación de la donación, principal 

contrato de liberalidad. 

De manera más concreta, en el Código Civil peruano se omiten normas sobre 

los contratos de liberalidad en cuanto a su interpretación, responsabilidad, 

evicción, vicios ocultos, vicios de voluntad, los que aparecen regulados en otros 

códigos civiles, como el italiano, solo por nombrar alguno. Como consecuencia, 

se tiene que el ordenamiento jurídico nacional deja en incertidumbre muchos 

aspectos de estos contratos. 

Ahora bien, la regulación vigente no distingue supuestos con un tratamiento 

jurídico diferente (no es lo mismo un contrato con finalidad lucrativa por más 

gratuita que sea que uno de naturaleza liberal); ello atenta contra la libertad 

contractual, pues no se da un tratamiento jurídico acorde a las finalidades 

perseguidas por las partes en el contrato; más en un país como el Perú, donde 

por un tema cultural, hay un apego a las leyes y una renuncia por quien tiene que 

decidir a corregir la legislación deficiente.  

En ese sentido, los contratos de liberalidad vienen recibiendo un tratamiento 

jurídico no debido; ante la deficiencia normativa, son absorbidos o reconducidos 

a otro régimen jurídico típico. A nivel práctico, la deficiente regulación de estos 

contratos ocasiona que las partes se aprovechen de esta limitación para evitar la 

aplicación de normas jurídicas imperativas, como la legítima, la formalidad, etc. 
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De esta manera, muchos de los valores en que se sustenta el ordenamiento 

jurídico peruano vienen siendo defraudados. Solo basta preguntarse sobre la 

protección del disponente, los legitimarios, la familia, etc. En tanto no haya un 

tratamiento jurídico acorde a la finalidad del contrato, se consolidará una práctica 

que afecta a los valores que se promueven dentro la sociedad.  

Adviértase que el tema propuesto no ha merecido la atención debida de los 

juristas nacionales, únicamente se cuentan con pocas investigaciones; mientras 

en otros ordenamientos jurídicos, como el italiano y el francés, el tema ha 

merecido mayor debate y análisis; y más importante aún, hay pronunciamientos 

de las Cortes resolviendo las controversias jurídicas concretas.  

No se crea que los contratos de liberalidad sea un tema agotado, pues aún 

hoy dentro del derecho comparado, se discute sus alcances. En ese sentido, se 

hace necesario poner en evidencia el problema de los supuestos de liberalidades 

en el ordenamiento jurídico peruano. Solo de esta manera se podrá adecuar o 

reajustar el derecho formal a la realidad viva que se pretende regular.  

4. Objetivos de la investigación 

 

4.1. Objetivo general 
 

 Identificar la naturaleza jurídica de los contratos de liberalidad. 

 

4.2. Objetivos específicos 
 

 Identificar las consecuencias jurídicas a nivel práctico de la deficiente 

regulación de los contratos de liberalidad en el Código Civil peruano de 

1984. 

 Proponer criterios de integración normativa para los contratos de 

liberalidad en el Código Civil peruano de 1984. 
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II. Estado de la cuestión 
 

Los contratos de liberalidad están reconocidos en el Código Civil peruano de 

1984 en los artículos 187, 756, 767, 831, 835, 1273 y 1605; no obstante, ninguna 

de estas normas define qué se debe entender por liberalidad. Lo mismo sucede 

con el contrato gratuito, el cual muchas veces es tomado como sinónimo del 

contrato de liberalidad; de modo enunciativo: los artículos 195, 200, 243, 1621, 

etc.  

La situación no cambia en el Anteproyecto de Reforma del Código Civil 

peruano de 1984, creada con Resolución Ministerial n.º 0300-2016-JUS, el cual 

no corrige las imprecisiones; lo que lleva a entender que el tema debe ser 

desarrollado por la jurisprudencia. 

En doctrina nacional, frente a la atención que han merecido los contratos 

onerosos, hay pocos trabajos que tratan los contratos de liberalidad. Los que lo 

han hecho, lo hacen al tratar la donación, la cual señalan que es un subtipo de 

liberalidad (Castañeda, 1967, p. 10; Remy Llerena, 1968, p. 2; Arias-Schreiber 

Pezet, 2015, p. 337); y para los supuestos diferentes a este contrato han 

reconocido a la donación indirecta. 

A nivel normativo, el artículo 1621 del Código Civil define la donación como 

un contrato gratuito, sin que se haga referencia a la liberalidad (la norma dice: 

<<transferir gratuitamente al donatario>>). Sin embargo, la doctrina, siguiendo la 

influencia del derecho comparado, considera que además del elemento material 

(enriquecimiento patrimonial) se debe dar relevancia al <<espíritu de 

liberalidad>>.  

Sobre lo último (finalidad liberal) hay dos posiciones; una minoritaria que 

equipara este elemento con los motivos; y otra, que no da relevancia al elemento 

de liberalidad y lo equipara con la intención de enriquecer a otro (Seijas Rengifo, 

2001, p. 33; Yupanqui Álvarez, 2015, p. 157).  
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El debate de la exigencia de liberalidad (o sus equivalentes), fuera de la 

donación, no se ha presentado en los demás contratos gratuitos: en el depósito, 

mandato, comodato, etc. Por lo que no interesaría si el contrato se celebra o no 

con una finalidad liberal. Lo que se puede verificar al revisar la doctrina y 

jurisprudencia nacional. 

Hay una equiparación entre los contratos de liberalidad y los gratuitos; dentro 

del Código Civil, los contratos en referencia encuentran algunas normas que 

regulan su formación y su disciplina jurídica; sin embargo, se omite ciertas 

normas que sí se encuentran regulados en otros ordenamientos jurídicos 

extranjeros (ejemplo, vicios ocultos).  

En cuanto a los contratos de liberalidad diferentes a la donación, del artículo 

831 del Código Civil se puede deducir su presencia (<<las donaciones u otras 

liberalidades>>). Parte de la doctrina se ha pronunciado sobre estos, 

agrupándolos bajo la denominación de <<donaciones impropias>>, 

<<liberalidades indirectas>> o <<donaciones indirectas>>; mientras la 

jurisprudencia no se ha pronunciado al respecto. 

De acuerdo con la doctrina nacional, las liberalidades diferentes a la donación 

se distinguirían de la donación en que la intención pura de liberalidad y propia de 

estos últimos no sería el objetivo principal. En estos supuestos la liberalidad se 

ejecutaría a través de un contrato diferente al de la donación (Pacheco Crespo y 

Wiese Bazo, 1979, p. 156; León Barandiarán, 1992, p. 191).  

El Código Civil no tiene normas que regulen exhaustivamente a estos 

contratos; a más solo hay normas como la colación, de aplicación general. Por 

ello, un sector de la doctrina considera que el contrato al cumplir una finalidad de 

liberalidad solo en lo que respecta a la liberalidad le serían aplicables algunas 

normas de la donación (León Barandiarán, 1992, p. 194) 

Algún sector de la doctrina, de modo más concreto, señala que las 

liberalidades diferentes a la donación le son aplicables las normas sobre 

reducción y colación, mas no las de revocación (Pacheco Crespo y Wiese Bazo, 
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1979, p. 161). En lo que sí hay consenso es que no debe seguir la formalidad de 

la donación (Pacheco Crespo y Wiese Bazo, 1979, p. 160; León Barandiarán, 

1992, p. 193).  

Ahora bien, la donación, la cual es el principal contrato de liberalidad, que 

debiera servir para integrar los demás contratos con fines de liberalidad presenta 

una deficiente regulación en el Código Civil; sobre todo, en cuanto a los remedios 

jurídicos. No hay normas que regulen la responsabilidad atenuada, los vicios 

ocultos, el incumplimiento de la carga, etc.  

Estas deficiencias, no han merecido el comentario de la doctrina; y a nivel 

jurisprudencia, donde se presenta la casuística, se ha hecho poco por 

subsanarlo; salvo en algunos casos, como el remedio para incumplimiento de la 

carga (casación n.º 3667-2015, Lima), hay ausencia de una labor integradora de 

los jueces. 

Como se puede apreciar, los contratos de liberalidad se tratan de un tema con 

muchos problemas aún no resueltos, ya sea en cuanto los elementos que lo 

diferenciarían de otros contratos, como las normas jurídicas que le debieran ser 

aplicables una vez celebrado el contrato. Asimismo, se verifica que la donación 

dada su suficiencia normativa está llamado a integrar normas a los demás 

contratos de liberalidad.  

 

III. Objetivo: Propuesta de solución proyectada 
 

1. Hipótesis principal 

 

 Los contratos de liberalidad son contratos que persiguen una finalidad no 

mercantil. No se ha delimitado debidamente a esta categoría, debido a que 

no se suele prestar atención a la causa concreta del contrato; y asimismo 

debido que hay una cultura legalista que hace que el debate se quede solo 

en la fórmula legal del Código Civil o posturas con una construcción lógico-

formal (no sustancial).  
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2. Hipótesis secundaria 1 

 

 Una de las principales consecuencias de la deficiente regulación de los 

contratos de liberalidad en el Código Civil peruano de 1984 es que se 

confunde el tratamiento jurídico de los contratos de liberalidad con los que 

persiguen una finalidad mercantil, ya sean gratuitos u onerosos de baja 

contraprestación, los que debieran tener mayor juricidad. Asimismo, 

permite a quienes celebran contratos de liberalidad evitar normas 

imperativas ante la deficiente regulación del Código Civil peruano de 1984. 

3. Hipótesis secundaria 2 

 

 Es posible enfrentar la deficiente regulación normativa a través de la 

reconstrucción de la categoría general de los contratos de liberalidades, lo 

cual posibilitaría reconocer un régimen normativo que contenga un núcleo 

duro de normas imperativas aplicable a cualquier subtipo contractual de 

liberalidad.  

IV. Metodología 
 

1. Tipo y diseño de investigación 

 

 Jurídica 

2. Técnicas de recolección de datos 

 

 Sin trabajo de campo. Revisión de doctrina y jurisprudencia nacional y 

extranjera. 
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CAPÍTULO 1: ESTADO DE LA CUESTIÓN SOBRE LOS CONTRATOS DE 
LIBERALIDAD 

 

I. Antecedentes históricos de las liberalidades en el derecho 
romano 

 

En lo que dura el derecho romano clásico (hasta el siglo III d.C.), las 

liberalidades han estado presentes en una pluralidad de actos, sin que se las 

pueda identificar del todo como contratos típicos o calificar como una categoría 

jurídica abstracta. Se han presentado, de manera dispersa, como actos jurídicos, 

contratos gratuitos nominados, convenios innominados e incluso contratos 

onerosos. 

De esta pluralidad reviste importancia la donatio (donación), debido a su 

importancia para la reconstrucción de la categoría de las liberalidades. Y es que, 

en sus inicios, la donatio abarcaba un gran número de actos de liberalidad, al 

punto que se los podía equiparar. Solo con el transcurso del tiempo, varios de 

estos actos adquirirán autonomía. Por tal razón, la comprensión de la donatio 

permite identificar los elementos relevantes de las liberalidades.  

 Ahora bien, como se podrá advertir del desarrollo histórico que será objeto 

de comentario, la donatio en Roma ha estado en constante transformación y su 

tratamiento jurídico ha sido una respuesta a las necesidades que se han 

presentado en la sociedad en el transcurso del tiempo. Sólo con el paso del 

tiempo se lo identificará como un contrato. 

Por las razones expuestas, en esta sección antes de desarrollar un estudio 

detallado de todo lo que podría ser calificado como liberalidad, se emprenderá 

un estudio de la donatio a partir de los cambios que ha ido adoptado durante el 

derecho romano. Con ello se recopilará el núcleo duro de elementos que 

permitirán la reconstrucción de los contratos de liberalidad como una categoría 

jurídica. 
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1. La donación como causa (donationis causa) 

 

Hasta fines del periodo clásico, la donatio, como es llamada en Roma el 

antecedente de las liberalidades (en adelante donación), no era un contrato típico 

como se lo podría asociar hoy, sino causa (fundamento) de varios actos 

patrimoniales sin contraprestación que pretendían enriquecer a otro sujeto. 

Su calificación como tal (acto celebrado como donationis causa) permitía 

justificar el enriquecimiento del otro, <<impidiendo de este modo la aplicación de 

la condictio causa data causa non secuta (D.12.4), la actio praescriptis verbis 

(D.19.5.3) y la condictio propter poenitentiam, acciones procesales abstractas, 

destinadas a evitar el enriquecimiento sin causa, mediante la restitución de lo 

entregado sin un fundamento jurídico>> (Bautista Quispe, 2019, p.106).  

De este modo, en el siglo I a.C., en Roma, si <<Tizio>> a título de donación 

(donationis causa), mediante acto solemne, entregaba a <<Casio>> la titularidad 

perpetua de unos libros, no podría luego desconocer la transferencia de 

propiedad que se habría producido. El enriquecimiento de <<Casio>>, a través 

de la adquisición de la titularidad de los libros, se encontraba justificado, debido 

a que la transferencia de los libros por parte de <<Tizio>> se había realizado con 

la finalidad de enriquecer sin recibir alguna contraprestación. 

En esa línea, en el ejemplo que se comenta, <<Tizio>> no podría pedir luego 

la restitución de los libros a partir de una acción como la condictio causa data 

causa non secuta. En ese caso, el pretor, quien impartía la justicia en Roma, 

rechazaría la pretensión por no tener respaldo jurídico. Allí, radicaba la 

importancia de la calificación de un acto como donación.  

Pues bien, la donación, como causa justificante, solo comprendía actos que 

tenían su fuente en actos abstractos como la mancipatio, in iure cesio, traditio, 

estipulatio, etc.; y no cualquier acto: solo los celebrados a título de liberalidad 

(donationis causa). Por lo tanto, se excluían actos concretos, como los contratos 

nominados (típicos), sean casos de compraventa, locación o mutuo (Biondi, 

1961, p. 20). 
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Los contratos nominados por sí solos, en tanto eran reconocidos por el 

ordenamiento romano, podían justificar el enriquecimiento del otro, sin que se les 

cuestione, con un título distinto a la liberalidad. Quedaban excluidos también de 

la donación los actos que no produjeran- de modo directo- efectos patrimoniales, 

como la emancipación o manumisión (Biondi, 1960, p. 688); esto resulta 

coherente, si se tiene en cuenta que la donación lleva implícito el enriquecimiento 

patrimonial ajeno. 

La donación en el derecho romano (más preciso, actos realizados teniendo 

como causa la donación) al tener su fuente en actos abstractos, comprendía 

actos de los más variados tipos, tanto negociales como materiales, en la que 

cada uno mantenía su propio régimen jurídico. Unos tenían eficacia real; otros, 

eficacia obligatoria o extintiva. Entre estos se podían encontrar, la renuncia a un 

derecho, la asunción de deuda ajena sin retorno; la construcción sobre inmueble 

ajeno, entre otros supuestos.  

La pluralidad de actos que podría comprender, como se ha advertido, 

encontraba en común solo el ser el fundamento de enriquecimiento ajeno. Más 

allá de ello, no recibían un tratamiento jurídico diferenciado; no por lo menos 

hasta la Constitución Imperial del emperador Constantino (siglo IV). En ese 

sentido, los actos que importan donación como causa eran sinónimo de la 

liberalidad. 

2. La donación y su delimitación parcial  

 

La delimitación de los actos celebrados a título de donación (donationis 

causa), aún sin ser un contrato típico, se va logrando con la Lex Cincia de donis 

et muneribus (en adelante Lex Cincia) (204 a.C.-319 d.C.). Esta ley, prohibía, de 

modo generalizado, los actos celebrados a título de donación que superasen 

cierto monto (no se sabe con exactitud cuánto era este). Una prohibición que no 

se sabe a ciencia cierta cuál era su razón de ser. 

La norma en comentario, sin embargo, ha sido calificada como una ley 

imperfecta (leges imperfectae), ya que no establecía sanción alguna para las 
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prohibiciones, pues no se señalaba si el acto celebrado como donación debiera 

ser inválido o si el exceso debía ser devuelto (Archi, 1964, p. 940; Biondi, 1960, 

p. 653; Burdese, 1993, p. 617). Solo se exceptuaban los parientes hasta el quinto 

grado, el patrón y el liberto, y personas afines como el cónyuge y tutor, debido a 

la relación moral o social de los sujetos con el donante (Talamanca, 2001, p. 391). 

Ante el silencio de qué remedio jurídico invocar ante la prohibición, el pretor, 

quien administraba la justicia, para hacer cumplir la ley, buscó una protección 

indirecta, adoptando el uso de la exceptio legis Cinciae como una acción procesal 

de orden personal, que como tal permitía mantener el bien, si este todavía no se 

hubiese entregado.  

Así, en un contrato real, si una parte transmitiese la propiedad de un bien sin 

la posesión a la otra; ante la solicitud de reivindicación (reivindicatio) del bien por 

parte de quien se consideraba propietario, la otra parte, como defensa, podría 

oponer la exceptio legis Cinciae.  

El pretor va más allá y lo asoció a la facultad del donatario de revocar (dejar 

sin efecto de modo unilateral) el beneficio hasta antes de que se perfeccione la 

donación. Con esto, se pretendía lograr que quien sufría el sacrificio económico 

reflexionase sobre la oportunidad de determinadas donaciones de no ejecución 

inmediata. Quedó la polémica de cuándo una donación quedaba perfeccionada. 

Al no haber una uniformidad por la pluralidad de actos que esta podía 

comprender, no había un criterio único. 

Ahora bien, casi paralelo a la Lex Cincia, existió la prohibición de actos a título 

de donaciones entre cónyuges (D.24,1,1). No se sabe la fecha exacta de su 

vigencia; sin embargo, algunos consideran que tuvo que ser después de la Lex 

Cincia, puesto que esta exceptuaba de la prohibición de donación que superase 

cierto monto a los cónyuges (Archi, 1964, p. 942). La prohibición habría tenido 

como finalidad evitar el enriquecimiento y empobrecimiento voluntario entre 

cónyuges. 
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La prohibición en comentario fue ampliada por la jurisprudencia a supuestos 

análogos que propiamente no eran donación, como eran los casos de locación o 

contratos de compraventa a bajo precio (Biondi, 1961, p. 41). Lo que en el fondo 

se trataba era evitar, como se ha señalado, era el enriquecimiento y 

empobrecimiento voluntario entre los cónyuges; por ello, actos que propiamente 

no eran donación fueron tratados de modo equivalente. 

Sobre el origen de la prohibición de la donación, se especula que este cambio 

en la normativa obedeció al aumento de los casos de divorcio, los que se habrían 

producido por una presunta disminución de los valores de la costumbre (Petit, 

1959, p. 557). Ante esta situación, se tenía que proteger a los cónyuges de sus 

propias decisiones, en especial si se considera que el amor marital podría 

llevarlos a actuar no siempre de modo racional. Dada esa situación, la prohibición 

trataba de dar un remedio jurídico que amparase a la parte débil de sus propias 

decisiones.  

Para otros, en cambio, la finalidad de esta prohibición era evitar que los 

cónyuges se enriquezcan a costa del otro durante el matrimonio, considerando 

que ambos tenían distintos herederos (Guzmán Brito, 1997, pp. 604-607); y 

además de que, moralmente, el matrimonio se concebía como un acto 

desinteresado (García Garrido, 1982, p. 66), por lo que se veía mal que uno de 

los cónyuges se aproveche del otro para obtener ventajas. Siendo ello así, la 

prohibición cumplía con el criterio de razonabilidad.  

A diferencia de la Lex Cincia, la prohibición entre cónyuges, en caso se vaya 

contra esta, sí establecía una consecuencia jurídica: la nulidad del acto celebrado 

a título de donación. No obstante, no toda liberalidad podía quedar comprendida 

en la prohibición; en ese sentido, el pretor, máximo intérprete de las normas, trató 

de darle un sentido razonable cuando tenía que decidir su alcance.  

En contraposición a actos que implicaban un perjuicio en quien lo ejecutaba, 

como podría ser un regalo ostentoso, en algunos casos se mitigo la prohibición; 

por ejemplo, para actos que representaban una mera administración doméstica 

o presentes de pequeña cuantía (D.24.1). Por ello, para la validez de los actos 
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celebrados a título de donación entre cónyuges, fue necesario encontrar una 

justificación en cada acto; con lo que importaba saber cuál era el interés concreto 

que impulsaba a la donación1.  

La aplicación de la prohibición de donaciones entre cónyuges no fue fácil, 

debido a que a que el matrimonio ni el divorcio eran actos formales. Dada su 

imprecisión, no había manera de determinar con precisión cuándo debía 

aplicarse la prohibición. Esto llevó a los juristas a proponer algunos criterios, 

como son el comportamiento exterior, la convivencia, entre otros (Biondi, 1960, 

pp. 667-671). Así, por ejemplo, para el caso del matrimonio, se exigía la 

concurrencia de un elemento objetivo, la habitación; y uno subjetivo, la voluntad 

de ser esposos (affectio maritalis). 

Se ha comentado, asimismo, que se buscó evadir la prohibición con otros 

esquemas contractuales, como podía ser la venta a un bajo precio, dado que la 

validez de la compraventa no dependía del precio justo (Zimmermann, 1990, p. 

489). A fin de no debilitar la finalidad de la prohibición se buscó una solución, 

como, por ejemplo, la invalidez de la compraventa a bajo costo (D.18.1.38; 

D.16.1.17 y D.24.1.52). 

3. La donación como contrato típico  

 

Constantino, emperador romano, quien gobernó entre los años 306-337 d.C., 

ante los problemas de incertidumbre de los actos celebrados a título de donación, 

debido a la falta de determinación sobre su perfección, inadecuación a la realidad 

jurídica y el difícil empleo procesal de la Lex Cincia emite una Constitución 

Imperial (probablemente 323 d.C.). Una fuente normativa a su potestad, con la 

que se dará un paso trascendental para la determinación del régimen jurídico de 

la donación.  

                                                           
1 Como se explicará más adelante, hay un sector de la doctrina que considera que este criterio 
es el fundamento de la causa concreta en la donación. Véase el capítulo 1, punto 3.2.1. 
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Con esta reforma, el acto realizado a título de donación pasó a ser 

considerado recién como un contrato típico, el cual fue delimitado a la 

transferencia de propiedad o, de modo más genérico, un derecho real; asimismo, 

pasó a estar sujeto a una formalidad obligatoria, pues hasta antes esta 

disposición, los actos celebrados a título de donación no tenían una forma propia 

que los identificara como categoría. 

La norma emitida por Constantino, pese a no derogar expresamente a la Lex 

Cincia, restó importancia a esta última (Palazzo, 2008, p. 217; Giunti, 1991, 

digital); de este modo, se generalizó la donación (Menezes Cordeiro, 2018, p. 

355). Hay un cambio en la manera de cómo se aprecia a las donaciones; este 

reconocimiento, se debe también al cambio de pensamiento en los ciudadanos 

romanos. Hay en definitiva una influencia cristiana para los actos de generosidad.  

Con el reconocimiento de la donación como contrato típico, se ha comentado, 

no es que desapareciesen las demás liberalidades, solo se reducía el ámbito de 

la donación (Archi, 1964, p. 949). Por su lado, la prohibición de donación entre 

cónyuges permaneció vigente, pero con algunas atenuantes (Pugliese, 1991, p. 

342); se ha dicho que, poco a poco, devino en impopular: en el oeste, 

gradualmente, desapareció; mientras en el este, continuó vigente (Zimmermann, 

1990, p. 490).  

La reforma del emperador Constantino había permitido superar algunos de 

los cuestionamientos que se hacía a los actos de donación; sin embargo, esta no 

pudo impedir que nuevas dificultades, a nivel técnico y dogmático, se 

presentaran. Entonces, hubo necesidad de una mayor aclaración y 

replanteamiento (Zimmermann, 1990, p. 494). 

De allí que en tiempos del emperador Justiniano (527-565 d.C.), se amplió la 

donación, además de los supuestos comentados, al derecho de crédito, 

regresando- en cierto modo- al modelo clásico de la donación como causa. De 

esta manera, con la donación era posible transmitir derechos reales y obligarse 

a una prestación de servicio. Además, se ha advertido que, pese al 

reconocimiento de la donación como contrato típico, en varios pasajes del 
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Digesto se retomó al régimen clásico de donación como causa (Pugliese, 1991, 

p. 343). 

4. Las liberalidades diferentes a la donación  

 

La donación es el principal contrato de liberalidad. Hasta antes del periodo 

posclásico era común confundir ambas categorías; y aún en este periodo cuando 

se amplió el objeto de la donación a las obligaciones de dar o hacer. Es más, 

algunos contratos típicos como la locación o compraventa cuando eran a bajo 

precio, por analogía, en cuanto a prohibición de donación entre cónyuges, han 

sido asimilados a su regulación.  Por ello, sustancialmente entre la donación y las 

liberalidades hay solo una diferencia relativa. 

Como se ha señalado, con el transcurso del tiempo la donación ha sido 

delimitada a un esquema formal; mientras las liberalidades no lo han sido, lo que 

permite que tenga una gran flexibilidad para adecuarse a nuevos supuestos, 

mientras la donación, no. Es difícil convencer a otro que un contrato típico 

gratuito, como puede ser el comodato, sea una donación, pese a que 

sustancialmente cumplen la misma finalidad, pero sí llegar a la conclusión de que 

ambos cumplen una finalidad de liberalidad. 

Los actos celebrados a título de liberalidad y donación, más allá de ser 

utilizados en muchos supuestos como sinónimos, formalmente, no lo son del 

todo; más en tiempos en que la donación adquiere identidad y se convierte en un 

contrato nominado (típico). La donación es una especie dentro de la liberalidad, 

la cual es una categoría más general; ello incluso se puede decir antes de que 

adquiera una tipicidad, pues hubo algunos contratos gratuitos típicos antes que 

la donación. 

Por ello, en lo formal, hay liberalidades diferentes a la donación. Se tratan 

principalmente de contratos típicos gratuitos que importaban liberalidad, los que 

tenían un reconocimiento como contrato nominado (típico). Tal eran los casos del 

depósito, mandato, precario o comodato (Biondi, 1961, p. 32). Estos seguían su 
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propio régimen jurídico, por lo que no se les podía aplicar las limitaciones 

establecidas para los actos de donación.  

Como ha sido advertido, resultaría siendo una contradicción reconocer a los 

contratos nominados (típicos) y luego absorberlos en la prohibición de la 

donación (Biondi, 1961, p. 33). Y es que los distintos supuestos de liberalidad 

diferentes a la donación, como los contratos mencionados, suelen tener un 

tratamiento jurídico diferenciado. Por ejemplo, en el tema de la revocación. 

Téngase el caso del precario, en el que se transfería un bien a un detentador, 

quien estaba sujeto ante cualquier requerimiento de devolución del titular (lo que 

se conoce como revocación). A diferencia de este contrato, en la donación solo 

se podía revocar ante algunos supuestos justificados. Lo que demuestra el 

distinto tratamiento jurídico de ambos contratos a pesar cumplir con la misma 

finalidad de liberalidad. No obstante, había algunos puntos de coincidencia, 

como, por ejemplo, la responsabilidad, donde solo se respondía cuando 

concurría dolo. 

Otra razón para señalar que había liberalidades diferentes a la donación es 

que en la primera categoría también se incluían algunos contratos onerosos que 

cumplían una finalidad de liberalidad, como ocurría con el arrendamiento a bajo 

precio o el negocio mixto con donación (negotium mixtum cum donatione). Estos 

contratos, luego del periodo clásico, difícilmente se pueden decir que calificaban 

como una verdadera donación (recuérdese que luego de ese periodo la donación 

adquiere una identidad propia).  

Un ejemplo de estos contratos se podía encontrar cuando <<Tizio>> vendía 

a <<Casio>> un inmueble al valor simbólico de una moneda por la amistad que 

los unía; si bien formalmente el contrato se presentaba como una compraventa, 

el valor del precio tan bajo y la finalidad por la que se celebraba lo acercan en lo 

sustancial a una donación. Tanto el contrato oneroso a bajo precio como la 

donación cumplen una finalidad de liberalidad. 
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De lo expuesto, se deduce que hay liberalidades diferentes a la donación que 

se presentan como una causa que califica a los contratos gratuitos e incluso 

contratos onerosos. Sin embargo, la gran desventaja de las liberalidades, al no 

haber sido tipificadas, es que no cuenta con un régimen jurídico propio como si 

lo tiene la donación. De allí como, se explicará más adelante, las liberalidades 

deban hacer uso de las normas que regulan la donación, incluso aun cuando 

sean liberalidades típicas2. 

5. Conclusiones 

 

En los primeros tiempos del derecho romano, hasta el periodo clásico, la 

donación no era un contrato típico, sino causa de varios actos abstractos, a los 

cuales daba justificación jurídica. Esto impedía que al beneficiario luego se le 

accione por enriquecimiento injustificado. En esos tiempos, los actos a título de 

donación no contaban con una disciplina jurídica que los pueda distinguir de otras 

categorías. 

Es recién con la Lex Cincia y con la prohibición de donaciones entre cónyuges 

que se va delimitando, en sentido negativo, los actos que importaban donación. 

Sin embargo, las leyes en referencia no eran claras para precisar cuándo se 

estaba ante una donación. Esto recién fue posible en tiempos de Constantino y 

Justiniano, en los que la donación pasó a ser un contrato nominado (típico), el 

que debía seguir determinada formalidad, delimitado a cierto objeto y sujeto a 

una disciplina jurídica diferenciada. 

El desarrollo del derecho romano da idea de la actitud que tuvieron los 

romanos para con los actos que importen liberalidad. Estos fueron mirados desde 

los primeros tiempos con sospecha, debido a los fines que podrían involucrar, 

como son los actos de corrupción, favores políticos, abuso de la posición de uno 

                                                           
2 Es posible encontrar en doctrina algunos contratos gratuitos, como el comodato, como un 
supuesto de donación indirecta para favorecerse de algunas normas de la donación. Véase 
(Pastori, 1997, pp. 300-306). 
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de los cónyuges, entre otros. Por ello, se los limitó o se hizo de su celebración 

uno con formalidad fuerte y publicidad.  

Se puede apreciar que en Roma se privilegiaba la protección de la sociedad, 

la familia y los herederos, antes que el ejercicio de la libertad. Sin embargo, los 

valores que lo han sustentado no siempre fueron constantes, estuvieron en 

transformación, lo que lleva a que- en sus distintos periodos- hayan existido 

normas con diferente alcance. El del periodo arcaico y clásico fueron más 

limitativas, comparadas frente al periodo romano posclásico.  

La regulación de la donación en el derecho romano, como se ha podido 

apreciar, nace de una necesidad real de resolver un conflicto o incertidumbre 

jurídica, y no de un afán meramente teórico. De allí, que la regulación de la 

donación (y actos de liberalidad de modo general) no corresponda a una 

pretendida naturaleza jurídica estática, sino a criterios variables de razonabilidad 

sustentados en los valores vigentes.  

Esto queda en evidencia cuando se tiene en cuenta la labor de los pretores al 

momento de aplicar las normas o al dar soluciones para supuestos no regulados. 

No se detienen en el esquema formal de la donación, sino que van al tema 

sustancial, y determinan que actos importan liberalidades (recuérdese el caso de 

aplicación analógica de la prohibición de la donación al contrato de locación); o 

por su afán de no dejar los temas sin remedios jurídicos (recuérdese como 

actuaron ante la prohibición de la donación que superase cierto monto frente al 

que no había un remedio específico).  

De otro lado, se debe tener en cuenta que no todos los supuestos de 

liberalidad han sido subsumidos dentro de la donación. Hay supuestos que se 

han separado y se han tipificado en otros contratos, como el comodato, precario, 

depósito, etc., que gradualmente cuentan con una regulación diferenciada con la 

donación; en parte debido a que en estos últimos supuestos no se está ante una 

transferencia de propiedad definitiva, o se está ante una prestación de servicios, 

los que merecen un tratamiento jurídico diferenciado.  
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II. Estado de la cuestión de los contratos de liberalidad en el Civil 

Law 
 

En este apartado se identificará el tratamiento jurídico de las liberalidades en 

el Civil Law, con especial referencia a los códigos civiles de Francia de 1804, de 

Italia de 1942 y de Perú de 1984. Se delimita el estudio a los dos primeros, debido 

a su importancia para entender las liberalidades; y el segundo, debido a que será 

el objeto de estudio. Debe advertirse que no se ha tomado el Código Civil alemán 

de 1896, ya que al desarrollar el presente trabajo no ha sido posible acceder a 

suficiente información como para dar un diagnóstico sobre este ordenamiento. 

En cuanto a la modalidad en que se abordará, se hará un análisis separado 

de las liberalidades en tres partes: i) un acercamiento a las liberalidades de modo 

general; ii) el tratamiento jurídico de la donación; y iii) el tratamiento jurídico de 

las liberalidades diferentes a la donación. Esta división se debe a que la donación 

es el principal contrato de liberalidad; de allí que las demás liberalidades, se 

hayan agrupado como “liberalidades diferentes a la donación”.  

1. Tratamiento jurídico de los contratos de liberalidad en la experiencia 

francesa  

 

1.1. Antecedente de los contratos de liberalidad en el Código Civil 
francés de 1804 

 

Antes de la vigencia del Código Civil francés de 1804, a nivel doctrina, se 

tenían posiciones diferentes para clasificar los contratos. Para el tema que nos 

interesa, dos han sido las más destacadas, y pertenecen a los juristas que más 

influencia han tenido en el Código Civil de ese país: Jean Domat y Joseph 

Pothier. El primero clasificaba los contratos entre onerosos y gratuitos; mientras 

el segundo, clasificaba entre los de beneficencia (gratuitos) e interesados. 

Para el primero, la calificación de un contrato como gratuito u oneroso 

dependía de si concurría o no una contraprestación. Si carecía de este elemento, 

se estaba ante un contrato gratuito; y, si concurría, ante un contrato oneroso. En 
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cambio, para el segundo, los contratos de beneficencia eran los que se 

celebraban en interés de la otra parte; mientras los contratos interesados, los que 

se celebraban en interés propio de uno o de ambas partes del contrato (Pothier, 

1839, p. 2). A partir de esta clasificación, cada jurista entendía de un modo 

distinto los alcances de los contratos de liberalidad.  

Para Jean Domat, solo cuando se tenía un contrato gratuito con una finalidad 

no interesada, se podía hablar de un contrato de liberalidad; mientras el que 

carecía de esta finalidad únicamente calificaba como un contrato gratuito. El 

fundamento que estaba detrás de la calificación de liberalidad era el simple hecho 

de hacer el bien (Domat, 1697, Tit. I, 65). Sin embargo, como ha sido advertido, 

esta diferencia fue solo teórica y no práctica, pues no se vio reflejada en una 

disciplina jurídica (Gianola, 2002, pp. 13-14). Por su parte, para Joseph Pothier, 

solo en el contrato no interesado podía subsumirse los contratos de liberalidad. 

Juristas posteriores, con algunas excepciones (véase, por ejemplo, 

Josserand, 1951, p. 133), siguieron la clasificación de contrato gratuito y oneroso 

de Jean Domat. Sin embargo, fueron un poco más, y equipararon el contrato 

gratuito y el de liberalidad, dado la no relevancia práctica de esta última 

(recuérdese que para Jean Domat la finalidad de liberalidad no tenía relevancia 

práctica). Esta decisión también, probablemente, se ha debido a que un criterio 

subjetivo era de difícil probanza comparado al solo verificar si hay 

contraprestación o no (Gianola, 2002, p. 14).  

Siguiendo esta tendencia, el Código Civil francés de 1804 acogió al contrato 

de beneficencia (o gratuito) como aquel que se celebra a título gratuito, lo que 

para alguno se trataba de una tautología, pues se da una definición circular (sobre 

el tema véase Ripert y Boulanger, 1965, p. 24); mientras al contrato oneroso se 

lo entendió como aquel donde hay correspectividad, lo que ha sido criticado por 
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un sector de la doctrina, ya que se confundiría el contrato oneroso con el 

sinalagmático (Michel, 1962, p. 14)3.  

1.2. Los contratos de liberalidades en el Código Civil francés de 1804 
 

Como se ha comentado en el apartado anterior, las liberalidades en el 

derecho francés para algunos solo debían ser asimilados al elemento material o 

económico, como es el incremento patrimonial de quien recibe la liberalidad; 

mientras para otros, además se requería un elemento subjetivo, como es la 

intensión o el espíritu de liberalidad o equivalentes. Comparativamente, lo que se 

deba entender por el alcance de cada uno de estos elementos está lejos del 

consenso en Francia, debido a la pluralidad de opines que se han dado.  

A partir de la Reforma del 2006, Ley n.º 2006-728, se ha reconocido a la 

liberalidad como una categoría de alcance general. De acuerdo con el artículo 

893, se trata “de un acto por el cual una persona dispone a título gratuito de todo 

o parte de sus bienes o derechos en provecho de otra persona”. Aun cuando no 

haya una definición, quienes comentan la norma indican que la liberalidad tendría 

un elemento material, por el que uno se empobrece y el otro se enriquece; y un 

elemento finalístico (causal), que vendría a ser la intención de liberalidad 

(Lefebvre, 2006, p. 233). 

Esta categoría no es nueva dentro del Código Civil; ya antes se encontraba 

en varias normas, aunque de modo disperso. La reforma del 2006 lo que hace 

es: (i) reconocer a la liberalidad como parte del título segundo del Código Civil, 

(ii) reconocer algunos supuestos nuevos incorporados por la jurisprudencia y (iii) 

sistematizar un conjunto de normas comunes que le serían aplicables. En esta 

                                                           
3 Sobre los contratos onerosos se ha dicho que no podrían ser asimilados a los contratos 
sinalagmáticos, debido a que habría contratos unilaterales onerosos, como es el caso del mutuo 
con interés. Por ello, no podría confundirse la idea de una ventaja patrimonial (criterio económico) 
con la de correspectividad, dado que el segundo solo estaría delimitado a los contratos. Por lo 
que la definición del Código Civil francés de 1804 haría mal en asimilarlo a la correspectividad. 
De allí que se haya comentado que el Código Civil francés de 1804 no tenga una definición de 
contrato oneroso, sino de uno sinalagmático (Ripert y Boulanger, 1965, p. 25). 
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recodificación ha tenido gran influencia la iniciativa privada de ley presentada por 

Carbonnier, Catala, De Saint Affrique y Morin presentada en el 20034.  

Con la nueva sistemática y reconocimiento de nuevos supuestos de 

liberalidad dentro del Código Civil de 1804 se ha tratado de adecuar las normas 

jurídicas a la realidad y destacar, como se puede desprender de su propia 

etimología, la idea de libertad; sin embargo, como se ha comentado, no se trataría 

de cualquier concepto de libertad, sino una marcada por una <<manifestación de 

sentimiento>> (Carbonnier, Catala y otros, 2003, pp. 5-8). 

1.2.1. El elemento material de los contratos de liberalidad 
 

Tradicionalmente, se ha considerado que el elemento material en los 

contratos de liberalidad debía estar reducido a la transferencia de un valor 

patrimonial, el cual debía producir en la esfera jurídica de quien se obligaba un 

empobrecimiento; y en el del beneficiario, un enriquecimiento. Al respecto, el 

elemento material ha sido asociado a los contratos con obligación de dar, ya que 

se consideraba que solo en estos había un desplazamiento patrimonial (del 

deudor salía un bien que iba al acreedor). Por ello, se excluían los contratos con 

obligación de hacer, debido a que en estos no habría un empobrecimiento (el 

patrimonio del deudor permanecería igual luego de contraído el contrato)5. 

En la práctica, por lo antes señalado, se ha considerado que los contratos 

de liberalidad solo se presentarían en la donación, puesto que esta tendría como 

objeto prestaciones de dar bienes (cosas); no, en cambio, en los contratos 

gratuitos que implicasen prestaciones de hacer, como son el depósito, mandato, 

comodato, etc., calificados por el Código Civil de 1804 como “esencialmente 

gratuitos”6. Estos últimos, al no cumplir con el elemento material de 

                                                           
4 Parte de las normas incorporadas en el Código Civil francés el 2006 fue la propuesta que 
plantearan en su momento Carbonnier, Catala, De Saint Affrique y Morin.  
5  Véase Ripert y Boulanger, 1965, pp. 32-33; Malaurie y Aynès, 2012, p. 146; Housiers, 2018, 
digital; Seijas Rengifo, 2001, p. 37; en jurisprudencia de Francia, véase, casación civil del 11 de 
octubre de 2017.  
6 Véase Ripert y Boulanger, 1965, pp. 32-33; Delnoy y Moreau, 2013, digital; Malaurie y Aynès, 
2012, p. 146; Mercadal, 2016, p. 53. 
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empobrecimiento no calificarían como liberalidades, sino solo como contratos 

gratuitos (Mazeaud y otros, 1964, pp. 273-274). 

Esta interpretación podría encontrar sentido, si se tiene en cuenta que el 

Código Civil de 1804, a partir de la reforma de los contratos introducida en el 

2016 (Ordenanza del 16 de febrero), señala que la liberalidad es una disposición 

a título gratuito, la cual solo podría hacerse por dos modos: donación entre vivos 

o por testamento (artículo 893). Sin embargo, esta postura ha sido criticada, 

debido a que es posible encontrar liberalidades diferentes a los señalados; ya la 

jurisprudencia ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la liberalidad innominada 

(véase casación civil del 20 de febrero de 1996). 

Ahora bien, lo señalado hasta aquí no es uniforme. Un sector minoritario 

de la doctrinase se aleja de la posición tradicional. Esta corriente vanguardista 

considera que el empobrecimiento también es posible de presentarse en los 

contratos con obligaciones de hacer o en cualquier otra modalidad que implique 

un incremento patrimonial (Ripert y Boulanger, 1965; Malaurie y Aynès, 2012, p. 

145). 

1.2.2. El elemento intencional de los contratos de liberalidad 
 

A pesar de que el Código Civil de 1804 no se refiere a una finalidad de 

liberalidad o equivalentes, un sector de la doctrina y jurisprudencia lo incorpora 

en el contrato gratuito. Con ello se pretende distinguir lo que es un contrato 

gratuito de lo que no es. Esta posición sería de tal alcance que solo lo 

desinteresado podría ser contrato gratuito; a tal punto, se ha comentado, que lo 

interesado calificaría como un contrato oneroso (Gianola, 2002, p. 19).  

En ese sentido, se ha dicho que el verdadero criterio de distinción no solo 

sería el económico (ventaja económica), sino también uno de orden psicológico 

o intencional; solo será contrato gratuito cuando se celebra con intención de 

liberalidad (Josserand, 1951, p. 8, 132; Ripert y Boulanger, 1965, p. 25; Delnoy y 

Moreau, 2013, digital). Por ello, este elemento ha sido asimilado con distintos 

significados a la causa del contrato gratuito (Delnoy y Moreau, 2013, digital).  
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Con respecto a qué se debe entender por finalidad de liberalidad han 

existido dos posiciones, las que se podrían clasificar como (i) la abstracta y (ii) la 

subjetiva. Para la primera, se debe analizar la intención abstracta de enriquecer 

al otro sin recibir nada a cambio (Ripert y Boulanger, 1965, p. 26; Housiers, 2018, 

digital). En cambio, para la segunda posición, los motivos que impulsaron a la 

liberalidad (Josserand, 1951, p. 136). 

Nótese que para los que siguen la postura abstracta del elemento 

intencional, no interesan los motivos particulares que impulsan a uno a contratar; 

incluso si se hiciera por interés u ostentación, igual habría un contrato de 

liberalidad. En la jurisprudencia ha predominado esta posición; sobre todo, al 

pronunciarse sobre la donación, principal contrato de liberalidad (véase de modo 

enunciativo la casación civil n.º 886 del 08 de noviembre de 2005, casación civil 

n.º 13-14795 del 19 de marzo de 2014 y casación civil del 19 de noviembre de 

2012). 

Por el contrario, para los seguidores de la segunda posición, solo 

valorando el elemento subjetivo se tendría un control sobre los contratos no 

tolerados en la sociedad, como por ejemplo los que son celebrados con finalidad 

ilícita. De modo excepcional, la jurisprudencia se ha pronunciado a favor de esta 

postura, en el sentido que la causa en los contratos de liberalidad serían los 

motivos que lo impulsan (véase la casación civil del 14 de noviembre de 1961 y 

la casación civil del 21 de enero de 2000).  

En opinión de un sector de la doctrina, la finalidad subjetiva solo se 

encontraría- en la práctica- en la donación; no en los demás contratos gratuitos, 

como son los que implican una prestación de servicios (Delnoy y Moreau, 2013, 

digital; Malaurie y Aynès, 2012, p. 146; Mercadal, 2016, p. 53). Esto último se 

justificaría si se tiene en cuenta la definición de liberalidad que el Código Civil de 

1804 ha introducido en la reforma de contratos de 2016. El artículo 893 señala 

que liberalidad es una disposición a título gratuito que solo podría celebrar por 

donación entre vivos o por testamento.  
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Esto implicaría que en los demás gratuitos no tendría relevancia jurídica 

el elemento de liberalidad. Esta posición, sin embargo, ha sido criticada, ya que 

es posible encontrar liberalidades diferentes a los supuestos referidos (véase la 

casación civil n.º 93-19855 del 20 de febrero de 1996).  

Antes de finalizar este apartado, adviértase que los contratos de 

liberalidad han sido diseñados, sobre todo, pensando en la donación. Como se 

comentó en el apartado anterior, de modo mayoritario, se considera que los 

contratos de liberalidad solo se restringirían a los contratos con obligaciones de 

dar. De allí que se considere a la donación como el principal contrato de 

liberalidad. Y quienes consideran que hay otros contratos de liberalidad califican 

a estos últimos como <<donaciones indirectas>> o <<liberalidades diferentes de 

la donación>>.  

1.3. La donación en el Código Civil francés de 1804 
 

A nivel sistemática, el Código Civil de 1804 legisla la donación al lado de las 

sucesiones, y no dentro del rubro de los contratos típicos. Forma parte del libro 

III, del título II, denominado <<las donaciones entre vivos y las sucesiones>>, el 

cual, a partir de la Reforma del 2006 (Ley n.º 2006-728), pasó a denominarse 

<<las liberalidades>>, bajo el entendimiento que se trata de una categoría de 

mayor alcance que la donación. 

Se ha comentado que se trató de un error de Napoleón Bonaparte, quien, 

como Primer Cónsul, ante el Consejo de Estado, consideró que la calificación de 

<<contrato>> era inapropiada, pues entendía que esto último solo era aplicable 

para las <<obligaciones recíprocas>> (Conseil d’État, 1802, p. 261; Ripert y 

Boulanger, 1965, p. 22; Pellegrini, 2004, pp. 9-10). Desde su punto de vista, no 

podía haber un contrato con una prestación unilateral. Por ello, el artículo 894 del 

Código Civil, que define a la donación, se refiere a este como un <<acto>> antes 

que como un <<contrato>>. 

Lo que no reparó el Primer Cónsul es que lo que define al contrato no es la 

reciprocidad, sino el acuerdo de las partes. El contrato no se determina a partir 
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de los efectos que se programan dentro de este, ya que es un efecto posterior al 

contrato. Por el contrario, lo que más se valora en la formación del contrato es el 

acuerdo sobre el programa contractual. Pese al dato legislativo en mención, la 

mayoría de la doctrina y jurisprudencia no dudan que la donación sea un contrato 

(Josserand, 1951, p. 11).  

La donación tradicionalmente ha sido definida como un contrato por el cual 

un sujeto se desprende a título gratuito de bienes (cosas) a favor de otro (Domat, 

1697, Tit. X, 353; Conseil d’État, 1802, p. 262). Así, para algunos, la donación 

estaría delimitada a las obligaciones de dar bienes y no a las prestaciones de 

hacer o las de dar créditos; por lo que no comprendería contratos como el 

depósito, la prestación de servicios, fianza, etc. (Ripert y Boulanger, 1965, pp. 

32-33).  

Según alguno, esta particularidad se debería a lo establecido en el Código 

Civil de 1804, que en la donación solo se refiere a los bienes (artículo 894) 

(Pellegrini, 2004, p. 52). No obstante, la jurisprudencia ha ampliado la donación, 

además de la entrega de bienes, a la de los derechos (véase la casación civil n.º 

295 del 5 de abril de 1938). Y no hace mucho, un sector de la doctrina considera 

que se debe extender a todo derecho patrimonial principal, pues lo que interesa 

es la existencia de un desprendimiento patrimonial (Najjar, 2008, p. 7). 

En la donación, junto al elemento material, debe concurrir el elemento 

intencional de liberalidad. El cual es entendido de modo mayoritario como la 

causa de este contrato. Y siguiendo la posición abstracta, se asume que se hace 

referencia a la intención de enriquecer al otro. Hay incluso quien considera que 

la valoración de este elemento puede hacerse luego de celebrado el contrato con 

un comportamiento posterior (Najjar, 2008, p. 5). 

1.4. Régimen jurídico de la donación en el Código Civil francés de 1804 
 

1.4.1. La formalidad obligatoria en la donación  
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La formalidad obligatoria de la donación está regulada en el Código Civil 

1984 en dos artículos: el 931, en caso de bienes inmuebles; y el artículo 948, en 

caso de bienes muebles. El primero exige que la donación sea celebrada por acto 

público, ante un notario y mediante una minuta; mientras el segundo, que sea 

celebrada también por minuta y además que se adjunte una descripción y 

estimado de valor de los bienes a transferir firmado por las partes que participan 

en el contrato (no se exige la presencia del notario).  

Se ha dicho que la formalidad tendría como finalidad proteger al donante 

de sus propios actos irreflexivos y apresurados; así como los intereses de su 

familia (Mazeaud y otros, 1964, p. 404; Malaurie y Aynès, 2012, p. 203); mientras 

que la exigencia del inventario de los bienes muebles es a fin de evitar que el 

donante desconozca su acto de disposición (Ripert y Boulanger, 1965, p. 52). Por 

ello, el ordenamiento jurídico exigiría la solemnidad (la aceptación de la donación 

también deba seguir la misma formalidad). 

La omisión de las reglas sobre la formalidad tendría como consecuencia 

la nulidad del contrato, sin posibilidad de que sea subsanada (artículo 1339). Sin 

embargo, esta norma solo se aplica para la donación de bienes inmuebles; no 

para la donación de bienes muebles. Esta última ha seguido un proceso de 

desolemnización que la ha ido apartando de la regla sobre la formalidad de la 

donación. Esto se explica debido a que el derecho consuetudinario- que 

representa la realidad de todos los días- se ha impuesto al derecho de fuente 

legal.   

La doctrina y la jurisprudencia también admiten que la donación sobre 

bienes muebles se celebre sin seguir la formalidad establecida por la ley. Esto se 

explica, en parte, debido a que la formalidad exigida por esta ha sido sustituida 

por el consentimiento y por la tradición (entrega) del bien a donar (Lambert y 

Putman, 2006, p. 144; Malaurie y Aynès, 2012, p. 210). Por ello, a este tipo de 

donación se la ha denominado como <<donación manual>>, en el entendido que 

el bien pasa de mano en mano. 



31 

 

Esta modalidad de donación se trataría de un típico contrato real 

(Josserand, 1951, p. 56). Por ello, el mero acuerdo o entrega por sí solos no son 

suficientes. El contrato será inválido cuando se celebre con el mero 

consentimiento o mera entrega del bien. Sin embargo, este criterio se flexibiliza 

cuando se trata de títulos que representan valores desmaterializados, como, por 

ejemplo, un título valor al portador sobre una suma de dinero, en el que no es 

necesario para la validez la entrega del bien que se dispone. 

1.4.2. La inoficiosidad (o acción de reducción) en la donación 
 

La inoficiosidad o acción de reducción en la donación está regulada en los 

artículos 913 al 930 del Código Civil de 1804. Estas normas están destinadas a 

proteger la legítima de los herederos antes las liberalidades excesivas que 

pudiera otorgar el futuro causante. Pues su fundamento nace de la solidaridad 

familiar de no dejar desprotegidos a los herederos del disponente. De allí, que 

estas normas, en principio, sean relativamente imperativas. Como regla general, 

no admiten pacto en contrario, salvo algunas excepciones previstas en la ley. 

En algún momento se criticó este remedio jurídico, debido a que 

desincentivaría a los herederos a crear nueva riqueza: confiados de que 

recibirían una herencia, se comportarían como “rentistas” (Le Play, citado por 

Josserand, 1951, p. 267). Sin embargo, el Código Civil no se ha acogido esta 

crítica. Al contrario, ha reconocido la acción de reducción; pues se valora más la 

protección de la familia (su sustento patrimonial) frente a cualquier otro 

inconveniente indirecto que se podría generar. 

Se destaca que el alcance del remedio jurídico es amplio. No se limita solo 

al caso de donaciones; por lo que su ámbito de aplicación abarcaría también a 

liberalidades diferentes de la donación, del que se comentará más adelante. La 

norma, expresamente, señala que serán reducibles las liberalidades, ya sea que 

se efectúe de modo <<directo>> e <<indirecto>> (artículo 920); con ello, queda 

claro el alcance que el legislador de ese país quiso dar al remedio en comentario. 
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En caso se contravenga la norma imperativa, el remedio jurídico será la 

reducción, y no la nulidad; lo que equivale a decir que el exceso de liberalidad 

permitido será declarado ineficaz a pedido de parte. El momento para determinar 

si se ha afectado o no la legítima y calcular el valor de los bienes, será a la muerte 

de quien otorgó la liberalidad (artículo 922). Solo en ese momento se sabe si hay 

herederos; y si la liberalidad ha afectado o no la legítima. Antes no se puede 

hablar de legítima, pues todavía no hay herederos.  

La reducción podrá hacerse de dos maneras: en valor o in natura. El primer 

supuesto, que es la regla general, quien se beneficia con la liberalidad debe dar 

una indemnización equivalente al exceso de la liberalidad o al valor de los bienes 

al momento de la partición o de enajenación, en caso se haya dispuesto a un 

tercero (artículo 924, inciso 2). El segundo supuesto, que es excepcional, solo 

procederá cuando el bien aún pertenezca al beneficiario, no haya cargas y no 

sea objeto de titularidad de terceros (artículo 924, inciso 3) 

A partir de la reforma del 2006, el futuro legitimario podrá renunciar 

anticipadamente al derecho de reducción en favor de otra persona; ya sea de 

modo parcial o total, con o sin condición (artículo 929). Se trata de una excepción 

a la prohibición de los pactos sucesorios antes de su apertura (artículo 722). Dada 

sus consecuencias, debe celebrarse por escritura pública ante la presencia de 

dos notarios; y para surtir efectos requerirá la aceptación del futuro causante. 

Toda esta solemnidad se impone al futuro heredero, a fin de disminuir la presión 

de otros herederos o evitar decisiones pocas reflexivas.  

Antes de esta reforma, no era posible una renuncia anticipada de la 

reducción; solo era permitido, si se puede decir, una <<renuncia tácita>> cuando 

no se pretendía la reducción. Con la nueva modificación, se da mayor autonomía 

privada al futuro legitimario; así como seguridad jurídica a las disposiciones del 

futuro causante. Esto no quiere decir, que se deja en desamparo al futuro 

heredero, podrá revocar su decisión en algunos casos excepcionales, cuando el 

otro no cumpla las obligaciones alimentarias, estado de necesidad al momento 
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de apertura de la sucesión o cuando sea objeto de un delito (artículo 930, inciso 

3).  

1.4.3. La revocación de la donación 
 

La revocación de la donación está regulada entre los artículos 953 al 966 

del Código Civil de 1804. Estas normas permiten revocar, de modo excepcional, 

la donación en algunos supuestos casi taxativos; se trata de una excepción al 

principio de irrevocabilidad que rige a todo contrato. Principio que también rige 

en materia de donaciones, pues el propio Código Civil al definir este contrato, en 

su artículo 895, pone énfasis en la irrevocabilidad de la disposición del bien. Por 

ello, la revocación se debería interpretar de modo excepcional. 

Hay tres supuestos de revocación legisladas en el Código Civil: (i) la 

sobreviniencia de hijos del donatario a la celebración del contrato, que opera 

mediante una cláusula incorporada al contrato, y cuyos efectos se producirán 

como si se tratase de una verdadera condición resolutoria; (ii) la ingratitud hacia 

el donante, la cual requiere un pronunciamiento judicial para desencadenar sus 

efectos; y (iii) el incumplimiento del cargo, que también requiere de un 

pronunciamiento judicial.   

La sobreviniencia de hijos hasta antes de la reforma del Código Civil de 

2006 operaba de manera automática; la doctrina consideraba que la norma se 

trataba de una presunta interpretación del disponente, quien de haber sabido que 

tenía hijos no hubiera donado. Era tal su imperatividad que se consideraba nula 

cualquier cláusula por la que se renunciara de manera anticipada (artículo 965 

derogado); al respecto, se decía que quien no tiene un hijo aún desconoce <<la 

fuerza del sentimiento paterno>> (Ripert y Boulanger, 1965, p. 239).  

Luego del 2006, la sobreviniencia de hijos, solo opera mediante una 

cláusula incorporada a la donación (artículo 960). Este cambio se justifica porque 

la revocación ponía a los bienes objeto de donación en una situación de 

incertidumbre y además debido a que la legítima de los herederos ya contaba 

con otros remedios jurídicos. Por ello, el fundamento hoy de esta revocación está 
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en la autonomía privada. El cambio de ideología asumido por el Código Civil es 

visible cuando se reconoce, de modo expreso, la posibilidad de renunciar a esta 

revocación (artículo 965). 

Con la modificación de la sobreviniencia de los hijos a través de una 

cláusula contractual, también quedo atrás la crítica de un sector de la doctrina, la 

cual consideraba que cuando la revocación operaba de pleno derecho, los bienes 

regresan al donante, quien luego los podía disponer. Si ya la legitima protegía a 

los herederos, la revocación automática podría perjudicarlos, pues permitía al 

donante disponer nuevamente los bienes, y esta vez de manera irrevocable 

(Ripert y Boulanger, 1965, pp. 239 y 245). 

Por su parte, la revocación por ingratitud tendría la naturaleza jurídica de 

una penalidad (Josserand, 1951, p. 247; Mazeaud y otros, 1964, p. 479; Malaurie 

y Aynès, 2012, p. 241). Sin embargo, algunas donaciones, por su propia 

particularidad, no se les aplicaría; por ejemplo, a las donaciones en ocasión de 

matrimonio (artículo 959); esto obedecería a que la revocación podría terminar 

perjudicando al hijo, si se considera que, al donar en ocasión del matrimonio, 

también se supone que se hace al futuro hijo. 

Al tratarse de un remedio jurídico personal, solo el donante o sus 

herederos podrían demandar (los herederos solo lo podrán plantear si el donante, 

antes de fallecer, inició el proceso). En ese sentido, los acreedores del donante 

no podrán accionar la pretensión. Por lo demás, el donante solo podrá demandar 

contra el beneficiario siempre que no lo haya perdonado, pues el perdón hace de 

la ingratitud irrevocable. 

Los supuestos, fuente del derecho potestativo, de revocación son los siguientes: 

a) El atentar contra la vida del donante (artículo 955, inciso 1). – Al respecto, 

la doctrina interpreta que debe tratarse de un delito doloso (Josserand, 

1951, p. 249; Ripert y Boulanger, 1965, p. 52). 

b) Si el beneficiario es responsable de sevicia (crueldad excesiva), delito 

grave o injuria (artículo 955, inciso 2);  
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c) Si el beneficiario rechaza dar alimentos al donante (artículo 955, inciso 3). 

Finalmente, la revocación por el incumplimiento del cargo, entendido este 

último como una obligación impuesta al donatario para cumplirse luego de 

celebrada la donación. Se otorga al donante o sus herederos el derecho 

potestativo de resolver la donación en sede judicial cuando el incumplimiento sea 

importante; para ello, este debe ser de tal relevancia que sin él no se habría 

celebrado la donación; y en caso el cargo sea establecido en beneficio de un 

tercero, este último podrá exigir su cumplimiento mas no resolver el contrato7. 

1.5. Liberalidades diferentes a la donación en el Código Civil francés de 
1804 

 

El Código Civil de 1804, en el artículo 893, señala que las liberalidades solo 

son posibles en la donación y en el testamento. Sin embargo, este artículo- como 

se explicó antes- no representa la realidad jurídica, pues son posibles 

liberalidades diferentes a través de otros negocios jurídicos [lo mismo sucedía 

con el contenido del artículo anterior (el derogado), el cual señalaba que las 

disposiciones a título gratuito se podían dar solo en la donación y el testamento; 

disposición que era contradicha por el reconocimiento de otros contratos gratuitos 

en el Código Civil].  

Ahora bien, en doctrina, los actos comprendidos en el grupo de las 

liberalidades diferentes a la donación y el testamento han sido absorbidos en lo 

que se ha venido a llamar << las donaciones indirectas>>. Al respecto, el Código 

Civil no menciona expresamente como tal a estos supuestos; sin embargo, 

algunas de sus normas permiten tal interpretación. Es el caso del artículo 843, el 

cual diferencia entre una <<donación directa>> y una <<donación indirecta>> 

(allí, en parte, se encuentra la explicación de por qué las liberalidades diferentes 

                                                           
7 Se ha dicho que la donación con cargo se trata de un contrato sinalagmático, en el que las 
partes se comprometen a una contraprestación recíproca (Michel, 1962, p. 265). De allí se 
explicaría, que en caso se incumpla el cargo, se pueda dejar sin efecto la donación. Por ello, hay 
quien no ha dudado en señalar que la revocación por incumplimiento del cargo en la donación 
sería una verdadera resolución del contrato (Ripert y Boulanger, 1965, p. 263). 
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a la donación y testamento han sido acogidas como supuestos de donaciones 

indirectas).  

En cuanto a lo que se debe entender por donaciones indirectas, 

tradicionalmente, se ha opinado que eran todos los actos que sin recurrir a la 

donación podían llegar a un resultado similar, con la particularidad de no seguir 

la formalidad  solemne (casación civil n.º 553 de 27 de noviembre de 1961 y 

casación civil n.º 3-19.614 del 5 de abril de 2005); de allí que se las haya 

calificado como <<donaciones sin solemnidad>> (Josserand, 1951, p. 37; 

Vaquette, 1937, p. 7), <<donaciones sin forma>> (Méau-Lautour, 1985, p. 394) o 

supuestos que siguen un procedimiento oblicuo (Josserand, 1951, p. 46).  

La exigencia sobre la formalidad de estas liberalidades no es unánime; se ha 

comentado que hay quien considera que el artículo 931, que regula la formalidad 

de donación, se refiere a <<todos los actos que impliquen donación>> (Mazeaud 

y otros, 1964, p. 436); lo que incluiría a las donaciones indirectas; sin embargo, 

la jurisprudencia ha optado por una interpretación más restringida y ha señalado 

que solo se deben interpretar dentro de su alcance a las donaciones ordinarias 

(Mazeaud y otros, 1964, p. 431). 

Para algunos la interpretación de la jurisprudencia se debería a una 

interpretación <<a contrario>>; y además a que hay supuestos concretos de 

donación indirecta en el Código Civil que no requieren una formalidad solemne 

(Lambert, 2006, pp. 308-309). Sin embargo, un sector de la doctrina advierte que 

la desolemnización podría desproteger al donante y su familia; sin embargo, la 

preocupación por este asunto disminuiría si se considera la poca frecuencia de 

la celebración de estas liberalidades (Mazeaud y otros, 1964, p. 436).  

En cuanto a su contenido, se ha diferenciado a las donaciones indirectas de 

las simuladas, en tanto que en las primeras habría una intención real de celebrar 

un contrato; mientras en las segundas, no8. Sin embargo, por momentos, 

                                                           
8 Véase Mazeaud y otros, 1964, pp. 434-435; Planiol y Ripert, 1935, p. 427; Lambert, 2006, p. 
358; Méau-Lautour, 1985, p. 201; casación civil n.º 553 del 27 de noviembre de 1961. 
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pareciera que esto no es unánime en la doctrina: un sector lo confunde con los 

actos ocultos, al señalar que las donaciones indirectas se tratan de actos que no 

se muestran como donaciones (Carbonnier, Catala y otros, 2003, p. 48) o que 

llevan una “reticencia” al resultar de un acto distinto a la donación (Malaurie y 

Aynès, 2012, p. 222). 

Pues bien, para decir que se está ante este una donación indirecta, no es 

suficiente probar el elemento material, hace falta también el elemento intencional. 

Según algún jurista, esto último haría referencia al <<ánimo de donar>> 

(Lambert, 2006, p. 358); mientras para otros, al <<ánimo liberal>> (Mazeaud, 

1964, p. 439). Requerimiento que no ha sido ajeno en algunos pronunciamientos 

de la jurisprudencia (casación civil n.º 276 del 19 de noviembre de 2002 y 

casación civil n.º 16-15.915 del 4 julio de 2018).  

En cuanto a la diferencia como categorías entre la <<donación>> y la 

<<liberalidad>>, estas no siempre parecieran distinguirse, lo que podría generar 

confusión. Por ejemplo, algunos autores, por momentos, usan indistintamente los 

términos de <<donación indirecta>> o <<liberalidad indirecta>> (Josserand, 

1951, p. 47). A nivel legislativo, el artículo 920 del Código Civil, lejos de poner fin 

a esta confusión, introduce el término <<liberalidad indirecta>>, cuanto el artículo 

843, para los mismos supuestos, hace referencia a la <<donación indirecta>>. 

Referente a este tema, pese a todas las discrepancias que pudiera 

encontrase, en la doctrina, los juristas concuerdan en algo: la donación indirecta 

estaría asociada a una finalidad ulterior (Planiol y Ripert, 1935, p. 427; Vaquette, 

1937, p. 7; Lambert, 2006, p. 316); al punto de señalarse que se celebra dos 

actos en uno mismo (Méau-Lautour, 1985, p. 399) o coexisten ambos efectos 

(Mazeaud, 1964, pp. 431-432). 

En cuanto a la modalidad que asumiría la donación indirecta, se ha dicho que 

podría consistir en un acto gratuito, oneroso o neutro9. Un ejemplo del primero 

                                                           
9 Véase Mazeaud, 1964, p. 437; Planiol y Ripert, 1935, p. 428; Lambert, 2006, p. 316; Malaurie y 
Aynès, 2012, p. 222. 
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sería la remisión de la deuda; del segundo, la venta a un precio bajo; y del tercero, 

el contrato a favor de tercero; otros, por su parte, incluyen además a los actos 

abstractos, en los que no interesa la causa del contrato, como por ejemplo los 

títulos valores (Ripert y Boulanger, 1965, pp. 76-77; Ponsard, 1946, p. 130). 

En referencia a las normas jurídicas que le son aplicables, si bien la donación 

indirecta no está vinculada a la formalidad de la donación ordinaria, sí lo estaría 

a las normas de fondo de esta última (Josserand, 1951, p. 46; Carbonnier, Catala 

y otros, 2003, pp. 47-48). Por ejemplo, normas sobre la incapacidad de disponer, 

colación, reducción, revocación por ingratitud o supervivencia de hijos (Mazeaud 

y otros, 1964, pp. 438-439). De esa manera, se protegería al disponente y a su 

familia. 

En esa línea, el artículo 935 de la propuesta de ley de Carbonnier, Catala, De 

Saint Affrique y Morin del 2003 planteó someter a las donaciones indirectas las 

normas de fondo de las donaciones ordinarias. En la exposición de motivos, pese 

a no mencionarse expresamente, se indica que había consenso en que estas 

donaciones indirectas no seguían la formalidad de las donaciones ordinarias 

(Carbonnier, Catala y otros, 2003, pp. 47-48). Esta propuesta, sin embargo, no 

fue acogida por los reformadores del Código Civil. 

Finalmente, mediante la reforma del 2006, que introdujo algunos cambios en 

el Código Civil, se sistematizó algunas normas y reconoció nuevos supuestos de 

liberalidad, como la liberalidad gradual y residual; no obstante, se fue tímido con 

el alcance de las normas generales aplicables a las liberalidades. Pues, muchas 

normas son las mismas que ya existían antes de la reforma, como es el caso de 

la capacidad para disponer, la colación y la reducción; y a diferencia de la 

doctrina, no se reconoció a la revocación, la cual fue delimitada a la donación.  

2. Tratamiento jurídico de los contratos de liberalidad en la experiencia 

italiana 
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2.1. Antecedente de los contratos de liberalidad en el Código Civil 
italiano de 1942 

 

El Código Civil de 1865, siguiendo la influencia francesa, dependiendo de si 

había un equivalente en el enriquecimiento entre las partes, clasificó los contratos 

en onerosos o gratuitos (o de beneficencia) (artículo 1101). Era oneroso si había 

en el enriquecimiento de las partes un equivalente; era gratuito (o de 

beneficencia), en cambio, si se procuraba una ventaja sin recibir ninguna 

equivalencia. Lo que interesaba en los contratos, entonces, era distinguir el 

elemento material, si había un enriquecimiento recíproco o unilateral. 

Un sector de la doctrina reinterpretó la clasificación de los contratos. Incorporó 

dentro del análisis al elemento finalístico, con lo que propuso una clasificación 

distinta. Dependiendo de si concurría una finalidad interesada, se diferenció el 

contrato gratuito en uno con finalidad liberal o uno con finalidad no liberal; otros, 

en cambio, consideraron que el contrato con una finalidad interesada debía ser 

calificado como un contrato de tipo oneroso; mientras el no interesado, como un 

contrato gratuito (Gianola, 2002, p. 23).  

La clasificación de los contratos por el elemento finalístico fue rechazada por 

otro sector de la doctrina; para esta postura, lo oneroso y lo gratuito solo se 

debían determinar a partir de la presencia o no de una contraprestación 

programada (elemento material), y no a partir del interés perseguido (elemento 

finalístico). Esta posición tomó fuerza una vez promulgado el Código Civil alemán 

de 1896 (BGB), debido a que en este se diferenció lo oneroso y gratuito, 

únicamente, a partir de la contraprestación (Gianola, 2002, p. 25).  

Sin embargo, en Italia esta posición se enfrentó a la definición de la donación, 

principal contrato de liberalidad, la cual requiere la concurrencia del <<espíritu de 

liberalidad>>. El Código Civil de 1942 en la definición de la donación impuso la 

concurrencia del <<espíritu de liberalidad>>. Dada esta situación, la postura que 

rechazaba el elemento finalístico ha reinterpretado la donación directa e, incluso, 

la indirecta, esta última conocida en ese país como <<contratos de liberalidad 

diferentes a la donación>>. 
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Bajo esta nueva postura, en la donación, además del elemento material, debía 

concurrir el elemento finalístico, entendido como el intento de enriquecer al otro 

en sentido abstracto sin que importe otros intereses (esta posición ha sido 

influenciada, en parte, por el BGB, el que define a la donación como <<una 

atribución destinada a enriquecer a otro>>). De allí que esta finalidad (o causa) 

haya sido invariable en todas las donaciones, e incluso ha incidido en la 

interpretación de las donaciones indirectas. 

En la casación civil n.º 1960 del 13 de agosto de 1965, la Corte Suprema 

señaló que el espíritu de liberalidad, reconocida en el artículo 769, debía ser 

entendido como <<la conciencia de la atribución patrimonial destinado a otro sin 

que haya un vínculo jurídico que determine tal comportamiento>> (interpretación 

que también debía aplicarse a las donaciones indirectas); añadiendo que en el 

análisis la finalidad subjetiva que impulsaba a las partes a contratar (altruismo, 

interés ulterior, etc.) era irrelevante10.  

Téngase en cuenta que la exigencia del espíritu, ánimo o intento de 

liberalidad, a nivel legislativo, no se ha presentado en los demás contratos 

gratuitos (depósito, mandato, comodato, etc.), por lo que era innecesario 

reinterpretarlos en sentido objetivo (solo ha sido suficiente requerir la ausencia 

de contraprestación). También la jurisprudencia ha entendido que el espíritu de 

liberalidad solo se evaluaría en la donación y no en los demás contratos gratuitos, 

con exclusión de las donaciones indirectas. Por ello, el debate se ha presentado, 

principalmente, en la donación. 

En la casación civil n.º 6994 del 16 de mayo de 2000 (una de entre las tantas 

sentencias), la Corte Suprema distinguió entre la donación y los contratos 

meramente gratuitos. Al respecto señaló que uno de los aspectos que 

diferenciaría a ambos es que en la primera se exige la concurrencia del espíritu 

de liberalidad; mientras en los segundos no. El espíritu de liberalidad, asimismo, 

                                                           
10 Un razonamiento similar se puede encontrar en la casación civil n.º 3621 del 3 de junio de 1980 
y en la casación civil n.º 2912 del 19 de marzo de 1998. 
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se extendería para las así llamadas donaciones indirectas, las que como se ha 

indicado, son el equivalente de las liberalidades diferentes a la donación. 

En el fondo, se ha tratado de diferenciar los contratos de liberalidad de los 

que no lo son. Lo importante es tener en cuenta que solo en los contratos de 

liberalidad interesaría el espíritu de liberalidad; mientras en los contratos 

meramente gratuitos sería indiferente. Aunque debe tenerse en cuenta que la 

mayor parte del análisis de la liberalidad ha sido efectuada mediante las 

categorías de donación directa y la que se ha venido a llamar “donación indirecta” 

(liberalidades diferentes a la donación).   

2.2. Los contratos de liberalidades en el Código Civil italiano de 1942 
 

En tiempos más recientes, un sector de la doctrina, con cada vez más 

simpatizantes, se ha mostrado en contra de entender el elemento finalístico como 

uno de tipo abstracto (finalidad de enriquecer al otro, sin que interese cualquier 

otra finalidad que concurra). Frente a lo que ha sido la posición tradicional y 

mayoritaria, se propone revalorizar el espíritu de liberalidad como un elemento 

concreto, entendiéndolo como una finalidad no patrimonial (inspirado en la 

solidaridad, fraternidad, amistad, etc.), el cual debiera concurrir en la donación y 

demás contratos de liberalidad11.  

Para la nueva corriente, con los matices que se pueda presentar en la 

propuesta de cada jurista que la impulsa, los contratos de liberalidad no coinciden 

del todo con los contratos gratuitos. Los primeros se identificarían por perseguir 

una finalidad no patrimonial; mientras los segundos por la ausencia de una 

contraprestación, por lo que sería posible que en esta última categoría puedan 

subsumirse contratos gratuitos no liberales como contratos gratuitos interesados. 

La jurisprudencia, de modo excepcional, no ha sido ajena a esta tendencia, 

pues se empieza asociar el espíritu de liberalidad con la satisfacción de un interés 

no económico. En la sentencia del 11 de enero de 1995, el Tribunal de Roma 

                                                           
11 En esta posición véase Checchini, 1976, pp. 262-263; Manzini, 1985, digital; Lenzi, 2003, 
digital; Cataudella, 2005, pp. 10-19; Gianola, 2011, digital; Checchini y Amadio, 2017, p. 374. 
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estableció que el premio de una empresa, consistente en una copia original de 

una obra de arte de Emilio Greco, no constituía donación, debido a que quien lo 

auspiciaba pretendía conseguir una ventaja económica consistente en una mayor 

publicidad. Tal resultado excluiría el espíritu de liberalidad.  

La importancia de la distinción que se sugiere estaría en que los contratos 

que tienen una finalidad liberal se les aplicaría un régimen jurídico más protector 

y beneficioso para el disponente; lo que no sucedería en los contratos 

interesados. Por ejemplo, en la sentencia comentada en el párrafo anterior, el 

Tribunal de Roma estableció que la respuesta de quien se había beneficiado con 

el premio de la oferta al público (interesado) no debía seguir la formalidad del 

acto público de la donación; por ello, en el caso en particular, exigió el 

cumplimiento de la promesa. 

2.3. La donación en el Código Civil italiano de 1942 
 

Volviendo a la definición normativa de la donación, en el ordenamiento jurídico 

italiano, además del espíritu de liberalidad, se presentan otras controversias. La 

definición de la donación llega a ser tan amplia que dentro de ella podría 

comprenderse no solo a las prestaciones de dar (como es la transferencia de 

propiedad), sino las de hacer y no hacer. Ello en tanto que el artículo 769 del 

Código Civil de 1942, que define la donación, señala que con la donación se 

dispone de un derecho o se asume una obligación.  

Sobre lo anterior, en doctrina, hay posiciones que defienden alcances 

diferentes sobre la donación. Un sector, tradicional, rechaza un alcance tan 

amplio, y delimita la donación solo a las prestaciones de dar, pues solo en estas 

se presentaría un empobrecimiento12 (determinado bien sale del patrimonio del 

deudor y va al acreedor). De otro lado, hay un sector minoritario que considera 

también a las donaciones con prestaciones de hacer13, ya que en estas últimas 

                                                           
12 Véase Balbi, 1948, digital; Bonilini, 2018, p. 487; Torrente, 2006, p. 12. 
13 Véase Manzini, 1986, digital; Gianola, 2002, p. 50; Lenzi, 2003, digital; Bozzi, 2004, pp. 223-
225. 
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quien promete un comportamiento frente a otro asume también una desventaja 

patrimonial. 

La jurisprudencia no ha estado al margen de esta controversia. 

Tradicionalmente, ha asumido que en la donación habría un empobrecimiento en 

el patrimonio del deudor; ello, en cambio, no ocurriría en los contratos con 

prestación de servicio como los contratos de comodato, mutuo sin intereses, 

mandato gratuito, etc. Sin embargo, alguna jurisprudencia- casi de modo aislada- 

ha reconocido que el empobrecimiento es posible también en los contratos con 

prestación de servicios. 

En la casación n.º 4618 del 8 de julio de 1983 un sujeto -un tercero- asumió, 

por espíritu de liberalidad, pagar a favor de otro el precio de un departamento, el 

cual estaba sujeto a un contrato preparatorio de compraventa. La Corte Suprema 

se pronunció señalando que, en el caso particular, había una donación 

obligatoria; a partir de ello, dedujo que el beneficiario era acreedor de un derecho 

exigible frente al tercero (Pellegrini, 2004, pp. 57-58).   

2.4. Régimen jurídico de la donación en el Código Civil italiano de 1942 
 

La donación es el principal contrato de liberalidad en el Código Civil de 1942, 

cuenta con suficientes normas que permiten un tratamiento jurídico diferenciado 

más protector y beneficioso para el disponente. Esto último, en cuanto a la 

formalidad, interpretación, error, vicios ocultos, revocación, colación, 

responsabilidad por incumplimiento, entre otros. Frente al Código Civil francés de 

1804, ha presentado mejoras entre sus normas; parte de ello, se explica en que 

se trata de un Código Civil posterior (las normas previstas para este contrato, 

lejos de permanecer inamovibles en el tiempo, han sido materia de interpretación 

de la jurisprudencia).  

2.4.1. La formalidad obligatoria en la donación 
 

 El Código Civil de 1942, en el artículo 782, exige- bajo sanción de nulidad- 

que la donación que tenga por objeto un bien inmueble o un bien mueble de no 
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escaso valor (no módico) se celebre mediante acto público (documento 

redactado por un notario u otro funcionario público autorizado con presencia de 

dos testigos). Solo en el segundo caso, además de la formalidad indicada, se 

deberá consignar el valor del bien, sea en el mismo contrato o en un documento 

aparte, pero siempre suscrito por las partes y el notario.  

 Por su parte, el artículo 783 regula la formalidad de la donación de bienes 

muebles de escaso valor (valor módico); al respecto señala que para ser válido 

requiere el consentimiento y la tradición. No exige, en cambio, el acto público. La 

tradición al ser un elemento de validez del contrato representaría la 

exteriorización de la manifestación de voluntad del donatario; en esa línea, hay 

quien señala que la tradición sustituye a la forma solemne (Bonilini, 2018, p. 493); 

en cierto sentido, se dice que sería análogo en importancia al acto público.  

Dadas las características de la formalidad de la donación de bienes 

muebles de escaso valor, la doctrina lo ha asociado a los contratos con efectos 

reales (Ambanelli, 2009, p. 768; Checchini y Amadio, 2017, p. 377); con ello, se 

reconocería que este contrato requiere para su validez la concurrencia tanto del 

título (consentimiento) y la tradición (la sola tradición por sí sola no sería 

suficiente); si solo se entrega el bien, la otra parte podrá pedir su restitución. De 

igual modo, el mero título no compromete jurídicamente a quien promete un bien 

mueble.  

El valor de un bien mueble para ser calificado de escaso valor debe ser 

analizado objetivamente con un análisis en abstracto y uno en concreto. El 

primero haría referencia al valor del bien en el mercado; en cambio, el segundo, 

a la afectación en el patrimonio del disponente por la disposición del bien teniendo 

en cuenta su condición económica. Aun cuando el Código Civil no se refiera 

expresamente a este último criterio, un sector mayoritario de la doctrina lo sigue 

(Bonilini, 2018, p. 492; Ambanelli, 2009, p. 780).  

De los criterios señalados, es posible que un bien considerado, en 

abstracto, de elevado valor económico, pueda ser módico si se considera el 

patrimonio del donante. En la casación n.º 11304 del 30 de diciembre de 1994, la 
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Corte Suprema consideró que en el análisis de la modicidad de valor de un bien 

mueble se debe tener en cuenta los criterios señalados. Por ello, consideró que 

la donación de 55 000 000 liras (aproximadamente S/100 000) por parte de un 

funcionario de la banca no requería seguir la formalidad del acto público.  

2.4.2. La inoficiosidad (o acción de reducción)  
 

A fin de proteger al legitimario, el Código Civil de 1942 ha impuesto la 

reducción de la donación dentro de los límites de lo disponible cuando afecte la 

cuota de legítima. Se trata, propiamente, de un supuesto de ineficacia, dado que 

no se cuestiona los elementos y requisitos de validez de la donación. Tanto es 

así que este remedio solo operara en caso el donante fallezca, pues hasta antes 

no hay herederos a los que se deba proteger (Tullio, 2009, p. 538). 

La reducción de la donación solo podrá ser accionado por los legitimarios 

o sus herederos, dado que estos últimos son los que se perjudicarían por la lesión 

de la legítima. La acción prescribe a los 10 años desde la apertura de la sucesión 

(véase Checchini y Amadio, 2017, p. 348). 

  La reducción afectará primero a las disposiciones testamentarias de libre 

disposición y luego a las donaciones. En este último caso, la reducción afectará 

a las donaciones más recientes en el tiempo, y así sucesivamente, hasta llegar a 

las más antiguas. Esto se explica debido a que la lesión de la donación solo se 

produce a la muerte del donante. Ahora bien, en caso la pérdida del bien le sea 

imputable al donatario, este deberá restituir el valor del bien en dinero (Bonilini, 

2018, p. 208).  

2.4.3. La revocación  
 

Entre las normas del Código Civil de 1942 se puede distinguir la 

revocación por sobreviniencia de hijos y la revocación por ingratitud, todas 

normas imperativas; por lo que las partes que celebran la donación no podrían 

derogarlo en ejercicio de su autonomía privada; ni tampoco renunciar a ella 

(artículo 806). Tanto en el primer supuesto como en el segundo, el remedio 
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jurídico será declarado mediante una sentencia judicial, la cual se da a iniciativa 

de parte, cuando lo considere conveniente.  

Dado que se tratan de unas normas excepcionales a la regla general de 

irrevocabilidad de todo contrato, se tratarían de supuestos taxativos establecidos 

por la ley. Estas normas a su vez tendrían otra restricción: no son revocables la 

donación remuneratoria ni la hecha en ocasión de matrimonio (artículo 806). La 

primera debido a que con la donación se estaría cumpliendo una obligación 

moral; y la segunda, en tanto que se otorga a favor de una nueva familia en 

formación. Estos fundamentos serían relevantes para contar con protección 

jurídica.  

En el caso de la revocación por sobreviniencia de hijos, el fundamento 

estaría en el hecho de que el donante, cuando celebraba la donación, desconocía 

tener un hijo. Pues el donante, al momento de la formación del contrato, de haber 

sabido que tenía un hijo, no lo hubiera celebrado. Se incluye, también, el caso 

del reconocimiento de un hijo; con ello, se daría la oportunidad al donante de 

evaluar, nuevamente, la liberalidad, considerando los deberes patrimoniales que 

asumirá por la filiación (Torrente, 2006, pp. 674-675).  

Los presupuestos de la revocación por sobreviniencia de hijos son que el 

donatario no tenga hijos o desconozca tenerlos al momento de la donación. Solo 

se aplica a hijos; en esa línea, el nacimiento del nieto no es causal para la 

revocación; del mismo modo, no podría serlo la adopción de un hijo, puesto que 

el padre debe desconocer su existencia al momento de la donación (si la 

adopción es posterior tampoco procedería, debido a que al momento de la 

celebración de la donación no hay una relación de filiación).  

En cuando a la revocación por ingratitud, que es el segundo caso de 

revocación, se tienen los siguientes supuestos: 

 Homicidio doloso o su tentativa contra el donante o su familia (artículo 

801): se excluyen los supuestos de homicidio culposo o los casos de 

exoneración de delito penal, como el estado de necesidad o la defensa 
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propia. Asimismo, no están comprendidos los casos de lesiones 

personales graves, salvo que concurra la tentativa de homicidio. Sin 

embargo, es posible que el operador jurídico extienda los casos de 

lesiones, pues repugna a la sociedad un comportamiento lesivo contra el 

donante. 

 Injuria grave sobre el donante (artículo 801): este último supuesto se debe 

tratar de una ofensa al donante o incluso a su memoria, en caso haya 

muerto (Torrente, 2006, p. 683; Calice, 2009, p. 1231). Se tratan de casos 

que van más allá de la tolerancia normal (para ser grave no requiere que 

sea reiterado en el tiempo; un solo comportamiento podría ser considerado 

injuria grave). El operador jurídico analizará la gravedad teniendo en 

cuenta el contexto en el que se da, los comportamientos previos de las 

partes y los valores jurídicos compartidos en la sociedad. 

 Haberle negado sin justificación los alimentos (artículo 801): debe tratarse 

de casos en los que se pruebe que no había razones para negar los 

alimentos; estos no se presentarían cuando el beneficiario de la donación 

tenía que garantizar su propia sobrevivencia o tenía escasos recursos 

económicos. Dado el impacto de la sanción, se han restringido los 

alimentos solo a quienes tienen un vínculo familiar; es decir, a los 

obligados legalmente a prestar alimentos (Palazzo, 2000, p. 512; Calice, 

2009, 1232).  

 

2.4.4. El incumplimiento del cargo  
 

El Código Civil de 1942, ante el incumplimiento del cargo en una donación, 

permite exigir su cumplimiento o resolver el contrato. Dependerá del interés del 

donante cuál remedio jurídico solicitar. Sin embargo, la resolución solo procederá 

cuando el incumplimiento sea grave, lo que dependerá del caso concreto. En 

cambio, si se opte por demandar la ejecución del cargo, se deberá tener en 

cuenta que solo se podrá pedir dentro de los límites del valor de la donación.  
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El fundamento de la resolución de la donación, se ha dicho, se debería a 

la naturaleza sinalagmática del cargo, pues en el fondo se trataría de una 

obligación impuesta (Palazzo, 2000, p. 412; Carnevali, 2009, p. 846). Ahora bien, 

si el cargo resulte ser la razón principal por el que se celebra la donación, cuando 

resulte imposible, la donación será inválida; como se deduce, en tal caso, la 

causa concreta del contrato no podría ejecutarse. 

2.4.5. La reversión  
 

La reversión está regulada en los artículos 791 al 792 del Código Civil de 

1942; se trata de una cláusula incorporada en la donación, a través de la cual se 

pretende que el donatario restituya lo recibido en calidad de donación. Las 

normas en comentario solo se limitarían a la premoriencia (muerte anterior a la 

del donante), sea del donatario, o de este y sus descendientes. Su fundamento 

está en que el donante, al incorporar la cláusula en comentario, solo pretendería 

favorecer al donatario o los descendientes de este último y no a otros. 

La cláusula de reversión opera dejando sin efecto de pleno derecho a la 

donación. Dadas estas características, propiamente, se ha dicho, que se trataría 

de una cláusula de condición resolutoria14. Pues esta última cláusula deja sin 

efecto al negocio jurídico ante un evento futuro e incierto, del mismo modo como 

sucede con una cláusula de reversión. En ese sentido, se podría decir que la 

cláusula de reversión sería un tipo especial de condición resolutoria. 

La estipulación de la cláusula de reversión solo se daría en beneficio del 

donante; por lo que todo pacto en contrario se considera no puesto. El 

fundamento de esta limitación estaría en la prohibición de donación de bienes 

futuros (artículo 771). Por ello, la cláusula de reversibilidad a favor de terceros se 

calificaría de ineficaz; sin embargo, para un sector de la doctrina, esta cláusula 

se debiera calificar como nula (Palazzo, 2000, p. 328; Feola, 2009, p. 960). 

                                                           
14 Véase Palazzo, 2000, p. 326; Feola, 2009, p. 953; Bonilini, 2018, p. 492. 
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2.4.6. La interpretación favorable en la donación 
 

El artículo 1371 del Código Civil de 1942 reconoce un criterio para 

interpretar los contratos gratuitos. Al respecto, señala que, en caso de oscuridad, 

se deba realizar una interpretación a favor (o en sentido “menos gravoso”) del 

obligado, pues solo una parte es la que sufre un sacrificio económico. Se trata de 

un criterio distinto al seguido por los contratos onerosos, en el cual se debe tener 

en cuenta el interés de todas las partes que participan en el contrato celebrado, 

pues ambas partes sufren el sacrificio económico.  

Según un sector de la doctrina, la norma de interpretación en comentario 

se aplicaría a todos contratos gratuitos, cualquiera sea el tipo que fuera; de allí 

que se haya dicho que se aplica, incluso, a contratos gratuitos no liberales 

(Roppo, 2011, p. 455). Detrás de esta norma, estaría el principio de equidad; sin 

embargo, este criterio debiera ser usado solo si los otros criterios de 

interpretación reconocidos en el Código Civil no son suficientes para esclarecer 

el sentido del contrato (Bianca, 2007, pp. 463-464; Gallo, 2017, pp. 561-562). 

2.4.7. La responsabilidad atenuada por incumplimiento 
 

De acuerdo con el artículo 789 del Código Civil de 1942, el donante ante 

el incumplimiento de la donación solo responde por culpa grave o dolo, sea la 

donación que fuera15. Este tratamiento jurídico diferenciado se debe que el 

donante es quien realiza el sacrificio económico de modo unilateral. Debido a 

esto último, el tratamiento jurídico indicado no se repite en la donación con cargo, 

donde para ser responsable basta la culpa leve (en este último supuesto el 

incumplimiento del donatario se encuentra sujeto a las reglas generales de las 

obligaciones).  

En caso de atenuación de responsabilidad del donante se presume que el 

donante ha actuado con la debida diligencia; de modo que no le corresponde 

probar que no es culpable por actuar con culpa grave o dolo. Al contrario, a quien 

                                                           
15 Véase Torrente, 2006, 617; Stella, 2009, p. 1031; Bonilini, 2018, p. 499. 
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debiera corresponder la carga de prueba es al beneficiario de la donación. En el 

caso del dolo deberá acreditar que se ha incumplido de manera intencional; 

mientras en el caso de culpa grave, que se ha omitido la mínima diligencia para 

el cumplimiento (Stella, 2009, p. 1035).  

2.4.8. El saneamiento por vicios jurídicos  
 

En principio, los vicios jurídicos o materiales no le serían aplicables a la 

donación; ello se debe a que, cuando se celebra una donación, se hace en el 

estado en que se encuentre el bien, con todas sus ventajas y defectos (de allí el 

dicho: “a caballo regalado no se le mira los dientes”). Ello se justificaría en el 

hecho de que la otra parte no asume costo alguno (no hay contraprestación), por 

lo que no sería proporcional agravar la posición del donante. En ese sentido, la 

atenuación de la posición del donante es justificada.  

No obstante, en la donación hay casos excepcionales en los que se 

responde por evicción (artículo 797); cuando (i) expresamente se pacta una 

cláusula por riesgo de evicción, cuando (ii) la evicción sea consecuencia del dolo 

(por extensión culpa grave, véase Ermini, 2009, p. 463); y cuando (iii) se trate de 

una donación remuneratoria o con cargo, en el que se deberá responder “hasta 

el monto de la carga o importancia de la prestación recibida” (gradualmente se lo 

equipara a un contrato oneroso). 

Se ha opinado en doctrina, que en caso se produzca evicción en la 

donación, el donante deberá responder con un importe igual al valor del bien 

objeto de evicción, si es total; o al valor proporcional a la evicción, en caso sea 

parcial (Palazzo, 2000, p. 455; Ambrosoli, 2009, p. 996). Un remedio, como tal, 

que se aleja del remedio de evicción de los contratos onerosos, en los que puede 

pedir la restitución del precio pagado. En la donación al no haber 

contraprestación, ese remedio queda descartado (por ello, se acude al valor del 

bien donado). 

En caso de vicios ocultos, el donante de un bien solo es responsable 

cuando haya dolo (y por extensión, culpa grave); sin descartar la posibilidad que 
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las partes de la donación, en ejercicio de la autonomía privada, pueden asumir 

esa garantía dentro de una cláusula contractual. Ahora bien, como ya se indicó 

en otro apartado, el dolo implica la intensión de causar un daño a otro; mientras 

la culpa grave, es la falta de diligencia mínima que se espera en quien dona un 

bien. 

2.5. Las liberalidades diferentes a la donación en el Código Civil italiano 
de 1942 

 

Las liberalidades diferentes a la donación, tradicionalmente, han sido tratadas 

como donaciones indirectas. La discusión sobre esta no es exclusiva de su 

Código Civil de 1942, ya se encontraba en el Código Civil de 1865; en este último 

había muchos dispositivos normativos que, explícitamente, hacían referencia a 

un tipo de liberalidad distinta a la donación. Tal es el caso, por ejemplo, de los 

artículos 1001, 1010, y 1794 que se referían a la “donación indirecta”, “ventaja 

indirecta” o “liberalidad”. 

Estas normas llevaron a la doctrina a tratar de identificar un contenido jurídico 

para diferenciarlos de lo que podría ser conocido como “donación directa”. Gran 

parte de este debate se debió a la influencia francesa que tuvo el Código Civil de 

1865 (recuérdese que en el Código Civil francés también aparece la donación 

indirecta).  

Cuando se discutía la reforma del Código Civil de 1865 en el proyecto 

definitivo del Código Civil, antes que emplear el término “donaciones indirectas”, 

se prefirió el uso del término “actos de liberalidad diferentes a la donación”, pese 

a que en la Comisión había consenso que con lo último se entendía a las 

donaciones indirectas (Torrente, 2006, p. 23). El artículo final es el hoy 809 del 

Código Civil, que habla de liberalidades diversas de la donación.  

La norma en comentario no exige una formalidad para los contratos que se 

subsuman dentro de ella; de manera que pone fin a un debate que venía desde 

el Código Civil de 1865, en la que había posiciones encontradas en cuanto a si 

los actos de liberalidad distintos a la “donación directa” debían celebrarse 
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también bajo la formalidad del acto público (Caredda, 2008, p. 185); la discusión 

había llegado a tal punto que alguno entendía que no era posible construir un 

concepto unitario por la pluralidad distinta de supuestos (D’Auria, 2014, p. 11). 

Tradicionalmente, se advierte, que la donación indirecta ha sido asociada al 

negocio jurídico indirecto16. Para la obtención de la finalidad indirecta se podía 

llegar con la sola celebración del negocio jurídico y a partir de una cláusula 

especial añadida (Rubino, 1953, p. 59); siendo que en el primer caso el resultado 

indirecto sería total; mientras en el segundo, parcial. La doctrina, al primero lo ha 

calificado, en estricto, como un “negocio jurídico indirecto”; mientras al segundo, 

como un “negocio con cláusula indirecta” (Caredda, 2008, p. 189). 

Quienes están a favor consideran que la finalidad ulterior de la donación 

indirecta no puede afectar a normas que interesan al ordenamiento jurídico. Se 

ha comentado que las normas sobre la reducción, la colación y la revocación son 

normas materiales; de manera que se presentan como un límite a las 

liberalidades, sin importar el medio que usen para llegar al resultado final 

(Torrente, 2006, pp. 42-43). Ello sería acorde con lo regulado en el artículo 737, 

que regula la colación; y el artículo 809, que reconoce la revocación y la 

reducción.  

En cambio, la donación indirecta se sustraería a la formalidad obligatoria de 

la donación. Por ejemplo, en la casación n.º 3499 del 10 de abril de 1999, la Corte 

Suprema señaló que la suma de dinero depositada en un Banco a la conviviente 

como reconocimiento por los servicios durante la relación sentimental no requería 

del acto público de la donación al ser este un supuesto de donación indirecta. En 

el caso en comentario, el negocio jurídico usado como instrumento sería el 

contrato bancario, por lo que era suficiente la forma escrita.  

En otro caso las hijas de la difunta Emma Rigodt demandaron a su hermano y a 

su esposa a fin de que se declare la nulidad de la compraventa por escritura 

                                                           
16 Véase Caredda, 2008, p. 185, aún hoy, en menor medida, Cataudella, 2005, p. 58; Torrente, 
2006, pp. 42-43. 
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privada que la madre había celebrado con los últimos. Se cuestionó que los 

inmuebles habían sido vendidos a precios irrisorios. Uno de ellos había sido 

vendido a ₤160 000, lo que equivale hoy a $90. Al ser una donación <<en el 

fondo>> cuestionaron el defecto de forma, lo cual fue acogido por el juez, quien 

consideró que en el contrato mixto se aplica el régimen del contrato que 

prevalecía. 

El caso llegó a la Corte de Apelación de Trento que confirmó lo resuelto en 

primera instancia, al considerar que se trataba de un negotium mixtum cum 

donatione, ya que con la compraventa se pretendía enriquecer a los compradores 

y era parte de un anticipo de herencia. Esta sentencia fue apelada ante la Corte 

de Casación, la cual consideró que el contrato se trataba no de un contrato mixto 

sino de una donación indirecta por lo que la forma que se aplicaba era la del 

contrato usado como instrumento (compraventa) (casación civil n.º 1214 del 10 

de febrero de 1997). 

La discusión no queda allí. Tradicionalmente en la donación indirecta se ha 

incluido actos negociales y no negociales (por ejemplo, actos materiales como la 

construcción sobre un terreno ajeno) (Casulli, 1964, p. 988; D’Auria, 2014, p. 11). 

Lo que hacía de la donación indirecta una categoría más amplia que la del 

negocio jurídico indirecto, pues se incluía además a los actos no negociales. Por 

ello, se ha advertido, que algunos referían que no se podía calificar la donación 

indirecta como un negocio indirecto (Caredda, 2008, p. 194).  

Quien se ha mostrado en contra de incluir los actos materiales, ha señalado 

que los actos de adquisición de la propiedad derivan de la ley, y no sería 

coherente aplicarle la colación, la revocación, la reducción, etc. (Caredda, 2008, 

p. 222). Esto último, debido a que la donación indirecta estaría pensada en los 

actos de autonomía privada (de allí que alguno considere que en los actos 

materiales habría actos negociales como fuente de liberalidad; en específico, la 

renuncia típica o atípica a la indemnidad, véase Torrente, 2006, pp. 35-36).  

A esto se suma que, para alguno, el negocio jurídico indirecto y la donación 

indirecta habrían surgido por la manera como se concibió la causa del negocio 
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jurídico. Habrían sido parte de un proceso histórico de lo que se entendió por 

causa típica (Bianca, 2007, p. 507). No obstante, cada vez hay más consenso en 

que el contrato no logra una finalidad indirecta, sino una directa, debido a que 

cada contrato desarrolla una finalidad concreta (Granelli, 2006, digital; Di Paolo, 

1995, digital).  

Ello lleva a que el operador jurídico, en muchos casos, deba crear un nuevo 

régimen jurídico acorde al interés perseguido. En esa línea, se ha advertido, el 

peligro que podría representar asociar los contratos de liberalidad diferentes a la 

donación con el negocio jurídico indirecto, debido a que este último reconduce a 

las normas de un contrato típico. Esto habría sido una de las razones para 

abandonar la denominación de “donación indirecta” (Caredda, 2008, p. 197), y 

preferir otra denominación, como la de “liberalidad atípica” (D’Ettore y Ermini, 

2009, p. 467) o “actos de liberalidad diferentes a la donación (Caredda, 2008, p. 

183).  

De la bibliografía jurídica, se aprecia, de modo mayoritario, que cuando se 

hace referencia a <<donación indirecta>>, <<donación atípica>>, <<liberalidad 

indirecta>> o <<liberalidad atípica>> se hace mención a las liberalidades 

diferentes de la donación. Si hay una particularidad en estas es que muchos de 

estos contratos no cuentan con un régimen jurídico suficiente, por lo que se 

presenta la necesidad de integrar las normas jurídicas que le debieran ser 

aplicadas.  

En ese contexto, cobra mucha importancia el artículo 809 del Código Civil de 

1942, el cual reconoce a la reducción y la revocación como normas aplicables a 

todas las liberalidades; otras normas, como el de colación, podrían también 

complementar, al tener un alcance a todas las liberalidades (artículo 737). Se 

trata de una norma propiamente italiana a las que se aplica las normas de 

revocación y reducción. De acuerdo con la relación del Ministerio de Justicia esta 

norma respondería a razones de justicia (Ministero di Grazie e Giustizia, 1937, p. 

132).  
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El artículo 809, a decir de algún jurista italiano, se trataría de una norma de 

cierre para estos contratos (Palazzo, 2008, p. 29), esto debido que este 

dispositivo normativo contendría las principales normas aplicables a todas las 

liberalidades (Caredda, 2008, p. 233). Si bien el artículo 809 del Código Civil 

representa una solución, no es del todo satisfactorio. Se omiten normas relativas 

a los vicios ocultos, responsabilidad atenuada, interpretación, entre otras que han 

sido previstas en la donación y, algunos otros contratos gratuitos. 

Por lo antes señalado, el artículo 809 no resulta ser la solución definitiva; por 

ello, un sector de la doctrina trata de integrar esa norma, a partir de la analogía, 

con la donación, que es el contrato de liberalidad con mayor regulación. Ello se 

justificaría en que esta última representa el paradigma de las liberalidades, a 

partir del cual se habría construido los otros contratos de liberalidad (Checchini, 

1990, p. 3); y considerando, además, que no se ha previsto una parte general 

para estos (Caredda, 2008, p 229; Torrente, 2006, p. 81). 

3. Tratamiento jurídico de los contratos de liberalidad en la experiencia 

peruana 

 

3.1. Antecedente de los contratos de liberalidad en el Código Civil 
peruano de 1984 

 

El Código Civil de 1936, que definía la donación en el artículo 1466, no 

reconoció expresamente al espíritu de liberalidad; sin embargo, un sector de la 

doctrina se refería a este elemento como la intención de enriquecer a otro, como 

si se tratara de motivos que impulsaran a la celebración de la donación17. En ese 

sentido, la liberalidad se asimiló a la concurrencia de dos elementos: (i) un 

beneficio (elemento material) y (ii) una intención de liberalidad (elemento 

finalístico) (Remy Llerena, 1968, p. 1). 

El intento de ampliar la liberalidad típica de la donación a prestaciones de 

hacer fue residual. Solo un sector minoritario de la doctrina se ha pronunciado a 

                                                           
17 Véase Castañeda, 1967, p. 11; Del Carpio Bacigalupo, 1970, p. 56. 
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favor de que la donación tenga como objeto la transferencia de cualquier derecho 

patrimonial, lo que incluía a las prestaciones de servicios (Cornejo, 1938, p. 265; 

Remy Llerena, 1968, p. 20; León Barandiarán, 1992). La posición mayoritaria, en 

cambio, consideró que el objeto de la donación solo podría ser la transferencia 

de propiedad. 

3.2. Los contratos de liberalidades en el Código Civil peruano de 1984 
 

En el Perú, a nivel legislativo, dentro del Código Civil de 1984, no se cuenta 

con una definición de los que se entiende por contratos de liberalidad ni contratos 

gratuitos, a pesar de que, muchas veces, se refiera a estos en distintos 

dispositivos normativos. A modo enunciativo el término <<liberalidad>> es 

posible de encontrarse en los artículos 187, 756, 767, 831, 835, 1273,1605; 

mientras <<gratuidad>> en los artículos 302-3, 302-7, 302-8, 538-3, 633, 665, 

731, 793, 1002, 1053, 1270, 1272, 1621, 1627, 1728, 1818, 1924. 

En cuanto a los elementos del contrato de liberalidad, el elemento material 

sigue siendo el enriquecimiento económico al beneficiario; mientras el elemento 

subjetivo, el espíritu de liberalidad. Por su parte, a nivel legislativo, la exigencia 

del espíritu de liberalidad (o sus equivalentes), al igual que los ordenamientos 

francés e italiano, no se ha presentado en los demás contratos gratuitos 

(depósito, mandato, comodato, etc.), por lo que no hubo necesidad de mayor 

comentario de la doctrina ni la jurisprudencia.  

Dentro de los contratos de liberalidad, se reconoce a la donación como una 

categoría de menor alcance18(en el mismo sentido, la casación n.º 2442-98, la 

liberalidad sería una categoría más amplia). Este último contrato es el más 

emblemático de los contratos de liberalidad, por lo que su estudio permite 

entender estos últimos. Ello es posible a través del estudio de la donación directa 

y la indirecta (esta última entendida como las liberalidades diferentes a la 

donación). 

                                                           
18 Véase Castañeda, 1967, p. 10; Remy Llerena, 1968, p. 2; Arias-Schreiber Pezet, 2015, p. 337. 
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3.3. La donación en el Código Civil peruano de 1984 
 

El Código Civil de 1804 ha definido la donación, en el artículo 1621, como el 

contrato por el cual uno se obliga a transferir a otro, a título gratuito, la propiedad 

de un bien. Por su parte, la doctrina reafirma que la donación solo tiene como 

objeto la transferencia de propiedad; e incluso algún jurista se ha mostrado crítico 

contra quien, en durante la vigencia del Código Civil peruano de 1936, estuvo a 

favor de extender la donación a la prestación de servicios (Arias-Schreiber Pezet, 

2015, p. 338). 

En la exposición de motivos del Código Civil nada se menciona sobre el 

espíritu de liberalidad. A pesar del silencio, un sector de la doctrina ha tomado en 

cuenta este elemento como parte de la donación (Seijas Rengifo, 2001, p. 33; 

Yupanqui Álvarez, 2015, p. 157). Sin embargo, siguiendo las corrientes 

objetivistas del derecho comparado, se señala que este elemento no sería 

autónomo, sino que haría referencia al consentimiento contractual (Aliaga 

Castillo, 2011, pp. 490-491). 

Hay una tendencia a quitar importancia al elemento finalístico en los contratos 

de liberalidad. En esa línea, se ha asimilado los contratos de liberalidad con los 

contratos gratuitos, donde solo se presenta el elemento material, entendido por 

un sector de la doctrina como <<una disminución patrimonial en el disponente>> 

(Castillo Freyre, 2010, p. 133). Con ello, habría poca diferencia entre ambas 

clases de contratos. Lo único que los diferenciaría sería el objeto que tiene cada 

uno de ellos.   

No obstante, a nivel judicial- de manera excepcional- se ha reconocido al 

espíritu de liberalidad o animus donandi. En algún caso se la asimilado a los 

motivos (casación n.º 1039-97-Huanuco); o como parte del consentimiento 

(casación n.º 3667-2015-Lima); mientras, en sede administrativa-registral, no se 

lo suele mencionar a este elemento (adviértase que en jurisprudencia no hay una 

posición que asimile el espíritu de liberalidad a una finalidad concreta, menos a 
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una con finalidad no patrimonial, como es la solidaridad, fraternidad, amistad, 

etc.). 

3.4. Régimen jurídico de la donación en el Código Civil peruano de 1984 
 

3.4.1. La formalidad obligatoria  
 

El Código Civil de 1984 establece, bajo sanción de nulidad, que la 

donación deberá celebrarse por escritura pública cuando tenga como objeto 

bienes inmuebles; en cambio, en caso de bienes muebles, si el valor del objeto 

es mayor al 25 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), deberá celebrarse 

por documento escrito de fecha cierta; por el contrario, si no supera ese 

porcentaje se podrá celebrar bajo la forma que las partes consideren más 

conveniente. En todos los supuestos de formalidad obligatoria, además, se 

deberá identificar y especificar el valor de los bienes. 

Un sector de la doctrina valora de modo positivo la formalidad de las 

donaciones que tengan por objeto bienes inmuebles. La formalidad, se dice, 

permitiría una mayor reflexión en el acto de disposición; hasta antes que la 

donación se celebre por escritura pública, el donante podría arrepentirse de su 

promesa, incluso cuando ya se tuviese la minuta (Castillo Freyre, 2010, p. 126) 

(la misma función estaría implícita en la valoración de los bienes objeto de 

donación). 

En la casación n.º 1646-2001-Cusco, el Tribunal Supremo estableció que 

no se podía compeler al otorgamiento de la escritura pública, como lo establece 

el artículo 1412, en caso la donación no siguiera su formalidad, pues el contrato 

sería nulo; mientras, en la resolución n.º 252-2017-SUNARP-TR-A, ante la 

omisión del valor del bien inmueble entregado a título de anticipo de legítima, el 

Tribunal Registral consideró que el contrato era nulo por no haberse cumplido 

con la formalidad de la donación.  

Por su parte, la libertad de forma de las donaciones de bienes muebles 

que no superen el 25 % de un UIT, también, ha tenido una valoración positiva; se 
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sustentaría en la necesidad de mayor rapidez en el tráfico económico (Palacios 

León, 2006, p. 515). Sin embargo, un sector de la doctrina ha cuestionado el bajo 

porcentaje establecido como límite, pues habría muchos bienes ordinarios que lo 

superan; por ello, muchas donaciones se celebrarían sin seguir la formalidad 

obligatoria en la vida cotidiana (Castillo Freyre, 2010, p. 115).  

Dado la realidad referida, el Grupo de Trabajo encargado del Proyecto de 

Reforma del Código Civil peruano, creada con Resolución Ministerial n.º 0300-

2016-JUS, propone, como nuevo límite para la libertad de forma en donaciones 

de bienes muebles, que no se supere 1 UIT. Con esta nueva unidad de medida 

se pretende acercar el derecho a la realidad. Asimismo, evitará que se cuestione 

la validez de donaciones en casos especiales, como, por ejemplo, los que otorgan 

en ocasión de catástrofes naturales (Palacios León, 2006, p. 516). 

3.4.2. La inoficiosidad (o acción de reducción)  
 

Un sector de la doctrina advierte que este remedio no se trataría de un 

supuesto de invalidez como erróneamente lo indica el artículo 1629, sino de un 

caso de ineficacia (Lohmann Luca de Tena, 2006, p. 579). Con mayor precisión, 

en tanto el bien se pueda dividir, se trataría de un supuesto de ineficacia parcial. 

En ese sentido, la inoficiosidad (o acción de reducción) se referiría a dejar sin 

efecto jurídico la donación que exceda la libre disposición del donante19. El 

remedio jurídico pretende solo afectar la parte de la donación que afecte la 

legítima. 

La inoficiosidad no procederá en caso el disponente no tenga herederos, 

pues no habrá legítima que se afecte. Esto último, se sabrá solo al momento de 

la muerte del donatario (en ese instante, recién se sabe si hay o no herederos a 

los que el ordenamiento jurídico debe proteger). En esa línea, solo en caso haya 

herederos se determinará el valor de los bienes donados, conforme a la fecha de 

                                                           
19 Un sector de la doctrina ha manifestado que podría ser de aplicación a liberalidades diferentes 
a la donación (Fernández Arce, 2014, p. 461). 
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fallecimiento (dado el fallecimiento del donante, la legitimidad para demandar 

recaerá en lo herederos). 

En la casación n.º 1802-98-Santa se declaró nula una resolución de la Sala 

Civil que declaró inválida la donación en forma de anticipo de legítima de un padre 

a su hija. La Sala Civil consideró que la donación era inválida por no haberse 

hecho un inventario, debido a que esa omisión no permitía determinar si la 

donación se hacía dentro del tercio de libre disposición. La Corte Suprema 

estableció que la donación no podía ser inválida debido a que la afectación de la 

legítima solo se podía apreciar al momento de la muerte del donante y no antes.  

Ahora bien, se ha opinado que la reducción podría aplicarse a todas las 

liberalidades, y no solo a la donación; sin embargo, se advierte que un alcance 

tan amplio generaría inseguridad jurídica (Castillo Freyre, 2010, p. 137). Frente a 

esta situación, la Comisión encargada del Proyecto de Reforma del Código Civil, 

creada con Resolución Ministerial n.º 0300-2016-JUS, ha propuesto, además de 

la ampliación de la reducción a todas las liberalidades, que solo se afecten las 

que se remonten a 10 años a la apertura de la sucesión. 

3.4.3. La revocación  
 

La revocación es un negocio jurídico unilateral que extingue otro negocio 

antes celebrado antes. En la donación, de acuerdo con un sector de la doctrina, 

los supuestos de revocación son taxativos (Seijas Rengifo, 2001, p. 84). Por lo 

que no sería posible extenderlo por analogía. La norma que la regula no detalla 

cuáles son estos supuestos, sino que lo deriva a los casos ya regulados de 

indignidad y desheredación.  

En la resolución n.º 287-2008-SUNARP-TR-L, ante la solicitud de 

revocación de una donación inscrita en Registros Públicos por las mismas partes 

que celebraron el contrato, el Tribunal Registral consideró infundado el pedido, 

debido a que no se hacía referencia a ninguno de los supuestos de indignación 

o desheredación regulados en el Código Civil. Por ello, se señaló que si las partes 
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querían que la propiedad retorne al anterior titular se debía celebrar una nueva 

donación siguiendo todas sus formalidades.  

Ahora bien, cuando la donación se ha inscrito en Registros Públicos, la 

revocación se celebrará mediante escritura pública (artículo 1413); asimismo, en 

el mismo documento se deberá indicar la causal de la revocación y acreditar que 

se puso en conocimiento del donatario o sus descendientes dentro de los 60 días 

(artículo 1640), a fin de que estos últimos tengan la posibilidad de cuestionar 

judicialmente la revocación dentro de otros 60 días (artículo 1641).  

Los supuestos de revocación de la donación son los siguientes: 

 El autor o cómplice de homicidio doloso o tentativa contra la vida del 

donante, sus descendientes y ascendientes, o su cónyuge (artículo 667, 

inciso 1). 

 Los condenados por delito doloso contra el donante, sus descendientes y 

ascendientes, o su cónyuge (artículo 667, inciso 2). 

 Los que presentaron una denuncia calumniosa al donante (artículo 667, 

inciso 3). 

 Los que con dolo o violencia alteren el testamento del donante (artículo 

667, inciso 4). 

 Los que destruyan o alteren el testamento, o hagan uso uno falsificado 

(artículo 667, inciso 5). 

 Maltratado con injuria grave y reiterada al ascendiente o cónyuge del 

donante (artículo 744, inciso 1). 

 Negar alimentos sin justificación o abandonar en estado grave al donante 

(artículo 744, inciso 2). 

 Privar al donante de su libertad injustificadamente (artículo 744, inciso 3). 

 Llevar una vida deshonrosa o inmoral (artículo 744, inciso 1). 

La sanción de una posible revocación esta dado en tutela del donante, su 

conyugue y sus parientes. Se tratan de casos graves, los que atentan contra los 

valores compartidos dentro de la sociedad. Pues van contra el agradecimiento 
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que debieran presentar los beneficiarios. Dado el relativismo de lo que a uno lo 

puede afectar, la acción de revocar corresponderá al donante; y será una 

sentencia judicial la que decidirá si es fundado o no el pedido.  

Adviértase que los supuestos de desheredación deben ser reinterpretados 

razonablemente (artículo 744), debido a que estos están pensados en los 

herederos; mientras en la donación el beneficiario tiene un alcance más amplio. 

Debido a ello, cuando se trate de una donación, es que no se requerirá, por 

ejemplo, que el cónyuge maltratado tenga que ser necesariamente ascendiente 

del beneficiario (artículo 744, inciso 1), pues el donatario no siempre es 

descendiente del donante (Castillo Freyre, 2010, pp. 154-155). 

3.4.4. El incumplimiento del cargo 
 

Se ha dicho que el cargo es una limitación al beneficio que se entrega, 

debido a que se trata de una prestación accesoria, la cual no equivale a una 

contraprestación (Lohmann Luca de Tena, 1994, pp. 354-355). Por tal razón, el 

cargo no transformaría a la donación en un contrato de tipo oneroso (al no 

cumplirse con el requisito de la contraprestación). En caso el cargo se incumpla, 

y no sea mayor a la liberalidad, el ordenamiento jurídico permite al donante, y 

también al tercero- cuando el cargo esté previsto en su beneficio- exigir su 

cumplimiento.  

Por el contrario, cuando el cargo sea mayor a la liberalidad, el exceso no 

será de cumplimiento obligatorio. Las normas del Código Civil nada dicen acerca 

de dejar sin efectos jurídicos a la donación por incumplimiento del cargo. Un 

sector de la doctrina, al respecto, se muestra en contra; se repite que el cargo es 

accesorio, por lo que no debiera afectar a la donación (Lohmann Luca de Tena, 

1994, p. 357). Sin embargo, la jurisprudencia ha admitido la posibilidad de 

resolver la donación ante el incumplimiento del cargo. 

En la casación n.º 3667-2015 del 3 de octubre de 2016, la Corte Suprema 

se pronunció sobre la posibilidad de resolver una donación por incumplimiento 

del cargo, un remedio no previsto en el Código Civil. Se trató de una donación 
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efectuada a una parroquia para la construcción de una capilla. Al determinarse 

que no se construiría el inmueble, los donantes solicitaron se restituya la 

propiedad del bien inmueble. La Corte Suprema amparó la resolución de la 

donación por incumplimiento del cargo al amparo del enriquecimiento 

injustificado.  

3.4.5. El beneficio de la competencia  
 

El artículo 1633 del Código Civil de 1984 pretende que el donante que 

sufre un desmedro patrimonial <<en la parte necesaria para sus alimentos>> 

<<pueda eximirse de entregar el bien>>. Aun cuando no se diga de modo 

expreso, se deduce que se refiere a aquellas donaciones que aún no se han 

ejecutado. Se trata de un remedio excepcional; por ello, se ha afirmado que solo 

podrá ser invocada mientras dure la situación de necesidad (Seijas Rengifo, 

2001, pp. 70-71). Una vez superada la urgencia, si el bien objeto de donación 

aún permanece en el donante, la otra parte podrá pedir la ejecución del contrato. 

Dadas las características del beneficio de la competencia, se ha dicho que 

se podría tratar de un cargo (Lohmann Luca de Tena, 2006, p. 557). Sin embargo, 

este comentario no resulta del todo preciso, debido a que el remedio jurídico que 

se comenta solo está circunscrito para aquellos casos donde todavía no se ha 

producido la entrega. El cargo, por el contrario, se da para cuando el contrato ya 

ha sido ejecutado.  

Ahora bien, parte de la doctrina se ha mostrado en contra de la norma que 

regula el beneficio de la competencia, debido a que esta no indica la causa del 

desmedro patrimonial. Como está regulada actualmente, se podría, incluso, 

premiar a un donante negligente que derrocha su riqueza (Luca de Tena, 2006, 

p. 557).  

3.4.6. La reversión 
 

La reversión se trata de una cláusula de condición resolutoria potestativa 

incorporada en la donación, mediante la cual el bien regresa al patrimonio del 
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donante cuando este último lo requiere (Castillo Freyre, 2010, p. 140). Sin 

embargo, para algunos juristas, en sentido estricto, no sería una condición 

resolutoria, debido a que el bien no regresaría como efecto del requerimiento, 

sino como parte de una obligación asumida en la cláusula de reversión (Lohmann 

Luca de Tena, 2006, p. 553). El tema no queda claro en doctrina. 

Una vez ejercida la reversión, el donatario retornará el bien al donante; en 

caso de que incumpla, este último podrá pedir la restitución del bien o un 

resarcimiento. El artículo 1631 señala que la reversión, bajo sanción de nulidad, 

solo podrá celebrarse a favor del donante. A su vez, la norma, como está 

redactada, no limita la reversión al solo requerimiento del donatario (condición 

potestativa). Por lo tanto, es posible que la reversión adquiere una variedad de 

supuestos, incluso hechos externos al ámbito de control del donante.  

En esa línea es posible encontrar la reversión bajo la forma del 

incumplimiento de un cargo. En la casación n.º 1039-97 el Consejo Provincial de 

Pachitea (Huánuco) entregó un terreno de 1288 m2 a título de donación al 

Instituto Peruano de Seguridad Social, con la finalidad de que en ese espacio se 

construya un policlínico, bajo la consecuencia de que, si se incumplía, el bien 

inmueble entregado debía revertirse al donante. Al respecto, se dijo que antes de 

hablar de donación con cargo, se debía hablar de donación con una cláusula de 

reversión.     

3.4.7. La ineficacia por supervivencia o sobreviniencia de hijos  
 

El Código Civil de 1984, en el artículo 1634, establece que la donación 

será nula en dos situaciones: (i) cuando sobreviva un hijo que se reputaba muerto 

al momento de la donación; y (ii) cuando haya una cláusula que establezca que 

hay un hijo que sobreviniera a la donación. Sin embargo, propiamente, tanto en 

el caso de supervivencia como sobreviniencia, se trata de una condición 

impropia: un hecho existente cuyo conocimiento resulta incierto. En tal sentido, 

se tratan de supuestos de ineficacia en sentido estricto. 
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Por ello, antes que, de nulidad de la donación, se debiera mencionar a la 

ineficacia. En adición de lo señalado, un sector de la doctrina nacional ha criticado 

la <<nulidad de pleno derecho>> de la supervivencia, debido a que no guarda 

relación con la cuota de libre disposición que puede hacer cualquier persona 

(Castillo Freyre, 2010, p.146). Esto último, a pesar de que el artículo 1636 indica 

que la donación no será inválida si el valor del bien no excede de la décima parte 

del valor de los bienes al momento de la donación. 

La norma en comentario no guarda relación con el porcentaje de libre 

disposición. Al respecto, el artículo 725 del Código Civil señala que quien otorga 

una liberalidad puede disponer libremente de la tercera parte de su patrimonio. 

Por lo tanto, no hay coherencia con el artículo 1636 que habla de libre disposición 

solo de la décima parte. Por lo demás, resulta criticable, debido a que antes de 

la muerte del donante, no se puede saber si la donación afecta o no a la legítima. 

3.5. Las liberalidades diferentes a la donación en el Código Civil peruano 
de 1984 

 

El Código Civil de 1984 no tiene un artículo que regule los contratos de 

liberalidad diferentes a la donación. No obstante, la doctrina- de modo parcial- se 

ha pronunciado sobre estos. Un sector de la doctrina las ha incorporado dentro 

de la categoría de “donaciones impropias”, las que se distinguirían de la donación 

en que la intención pura de liberalidad y propia de las donaciones no sería el 

objetivo principal. Pues, en los supuestos en comentario la liberalidad sería 

secundaria; por ello, se las ha calificado como “actos con doble efecto”20.  

Por sus particularidades se ha considerado que sería más apropiado la 

denominación de “liberalidades indirectas” (Pacheco Crespo y Wiese Bazo, 1979, 

p. 159); sin embargo, hay quienes han ido un poco más y las han asimilado como 

un supuesto de “negocio jurídico indirecto”, una categoría de mayor alcance 

(León Barandiarán, 1992, p. 191; Castillo Freyre, 2010, p. 106). No obstante, 

dentro de esta posición, hay quien considera que la donación indirecta como el 

                                                           
20 Véase Pacheco Crespo y Wiese Bazo, 1979, p. 156; León Barandiarán, 1992, p. 191.  
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negocio indirecto no llegaría a ser una categoría jurídica, dado que se sigue el 

régimen jurídico del acto que sirve de instrumento y no se crea una nueva 

disciplina jurídica (León Barandiarán, 1992, p. 192). 

Por su lado, un sector de la doctrina minoritaria ha asociado las liberalidades 

diferentes a la donación a los actos jurídicos unilaterales; específicamente a la 

renuncia de un derecho (Castañeda, 1967, p. 58; Seijas Rengifo, 2001, p. 45); 

mientras otros, a los contratos y actos jurídicos en sentido estricto, como son los 

actos materiales (Pacheco Crespo y Wiese Bazo, 1979, p. 156; León 

Barandiarán, 1992, p. 191). Como ejemplo de estos se han sugerido muchos 

otros supuestos, de modo enunciativo: la compraventa a precio vil, el contrato a 

favor de tercero, la construcción sobre bien ajeno, etc. 

Asimismo, los contratos de liberalidad diferentes de la donación se han 

diferenciado de la simulación, en tanto que en la donación indirecta no se 

pretendería generar una apariencia jurídica ni total ni parcial, como sí sucede en 

la simulación (Castañeda, 1967, p. 58; Castillo Freyre, 2010, p. 107). En esa 

medida, no se podría aplicar el régimen jurídico de esta última. Aun cuando, de 

modo expreso, los juristas no lo hayan indicado, se asiste a casos de 

liberalidades diferentes a la donación, en los que es necesario determinar el 

régimen jurídico que se les debiera aplicar. 

Al no tratarse de donaciones no se les podría aplicar todo su régimen jurídico. 

Bajo esta premisa, se ha comentado que en las donaciones indirectas no se 

seguiría la formalidad exigida para las donaciones; en su lugar se debiera seguir 

el régimen jurídico del acto principal21. En ese sentido, alguno explica que la 

donación indirecta haría referencia como contrato principal a los negocios 

jurídicos onerosos o actos jurídicos neutros (ni onerosos ni gratuitos); de allí que 

se explique la exoneración de la norma sobre la formalidad solemne de la 

donación (León Barandiarán, 1992, pp. 191 y 194). 

                                                           
21 Véase Pacheco Crespo y Wiese Bazo, 1979, p. 160; León Barandiarán, 1992, p. 193. 
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Dado que estos actos también cumplen una función de liberalidad, aunque 

accesoria, un sector de la doctrina, sin mayor precisión, señala que solo en lo 

que respecta a la liberalidad le serían aplicables algunas normas de la donación 

(León Barandiarán, 1992, p. 194); mientras otros, de forma concreta, señalan que 

le debieran ser aplicables las normas sobre reducción y colación, mas no las de 

revocación, por ser esta última una institución propia de la donación (Pacheco 

Crespo y Wiese Bazo, 1979, p. 161).  

Sobre este punto, no se cuenta con un pronunciamiento jurisprudencial; ello 

en parte se explica por la cultura jurídica legalista que domina el ambiente 

peruano (Fernández Sessarego, 2014, pp. 14-15). Se cree aún que solo el 

derecho formal (legal) es fuente normativa en materia de contratos, cuando ello 

no es así, como se puede demostrar con el desarrollo histórico de los contratos, 

en los que más ha prevalecido el derecho consuetudinario. 

4. Conclusiones 

 

A nivel legislativo, los contratos de liberalidad solo han sido reconocidos como 

una categoría general en el Código Civil francés, a partir de la Reforma del 2006; 

en los Códigos Civiles italiano y peruano, en cambio, solo se cuenta con un 

reconocimiento parcial, a partir de algunos remedios jurídicos, como la colación, 

la inoficiosidad, entre otras, los que se aplican a todas las liberalidades. 

Los contratos de liberalidad en el ordenamiento francés, italiano y peruano 

son identificados con la concurrencia de un elemento material y uno finalístico; el 

primero está relacionado a un incremento patrimonial a la parte que se beneficia; 

mientras el segundo, a una determinada intención liberal por parte de quien 

entrega el beneficio, el cual se ha venido a conocer como espíritu de liberalidad. 

El principal contrato de liberalidad en el ordenamiento francés, italiano y 

peruano es la donación. De modo general, se reconoce que se trata de un 

contrato típico, y que, en su celebración, al igual que la liberalidad, debe concurrir 

un elemento material y finalístico, aunque en cada ordenamiento hay una relativa 

controversia sobre el alcance de cada uno de estos elementos. 
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El elemento material de la donación es reconocido en el ordenamiento 

francés, italiano y peruano con distintos alcances: el primero hace referencia a 

entregar, en sentido genérico, un bien; el segundo, a disponer un derecho o 

asumir una obligación; mientas el tercero, únicamente a la transferencia de 

propiedad.  

A nivel doctrina, de modo excepcional, hay una tendencia a extender el 

elemento material de la donación a cualquier incremento patrimonial; sin 

embargo, a nivel jurisprudencia, tal posición no ha tenido acogida. Se rechaza 

que la donación tenga como objeto una obligación, debido a que no habría 

enriquecimiento del beneficiado y empobrecimiento del donante, requisitos que 

se cree identifican a la donación. 

El elemento finalístico de la donación, de modo expreso, solo es reconocido 

a nivel legislativo por el Código Civil italiano. El Código Civil francés y el peruano 

no mencionan a este elemento; sin embargo, la doctrina y jurisprudencia sí lo 

reconocen. En el caso peruano, sin embargo, la jurisprudencia solo de manera 

aislada hace referencia a este elemento. 

En cuanto a este último elemento, a nivel doctrina, se lo ha asimilado a una 

finalidad abstracta, sin interesar los motivos que están detrás de ello; otros, por 

su parte, en los últimos tiempos, sobre todo, en el derecho italiano, consideran 

que este elemento debe ser asimilado a una finalidad no patrimonial (amistad, 

solidaridad, etc.), la misma que se podría deducir del texto o del contexto del 

contrato. La jurisprudencia, al respecto, aún es tímida. 

En el ordenamiento jurídico francés, italiano y peruano hay gradualmente una 

similitud de remedios jurídicos sobre la donación. El ordenamiento jurídico 

francés cuenta con menos remedios jurídicos que el italiano y peruano; parte de 

ello, se explica en que el código civil de estos últimos países es posterior al 

Código Civil francés, que viene a ser el principal modelo de codificación en 

tiempos modernos. 
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En la experiencia francesa e italiana se cuentan con algunos remedios 

jurídicos que no tiene el otro: (i) en el caso francés, no se cuenta con un remedio 

jurídico que sea de su exclusividad; (ii) en el caso italiano, se encuentra la 

interpretación de los contratos gratuitos, la responsabilidad atenuada por 

incumplimiento de la donación y el saneamiento por vicios ocultos; mientras (iii) 

en el caso peruano, el beneficio de la competencia.   

En cuanto a los remedios jurídicos sobre la donación compartidos por el 

ordenamiento jurídico francés, italiano hay algunas diferencias. Es el caso de la 

formalidad, la revocación, la inoficiosidad, la cláusula de reversión, etc. Parte de 

ello, se debe al intento por parte de la doctrina y jurisprudencia de adecuar estos 

remedios a la realidad. 

Ahora bien, bajo el término de donación indirecta en los distintos 

ordenamientos jurídicos se ha tratado a las liberalidades diferentes a la donación. 

A estos contratos, poco a poco, se los empieza a integrar dentro del régimen 

jurídico de la donación, dado que este último es el principal contrato de 

liberalidad, y es el que cuenta con mayor regulación normativa dentro de los 

Código Civiles.  

Las liberalidades diferentes a la donación (donaciones indirectas), debido a 

su falta de tipicidad jurídica han sido vistas con sospecha. Por ello, en algunos 

casos se los confunde con la simulación; en otros, con los casos de fraude a la 

ley. Sin embargo, esta situación no ha impedido a la jurisprudencia reconocerlos 

y darles un tratamiento jurídico diferenciado.  

Hay unanimidad en los ordenamientos francés, italiano y peruano en señalar 

que las liberalidades diferentes a la donación son diferentes a la simulación: en 

las primeras no se pretendería crear una apariencia jurídica; y con el fraude de 

la ley, en tanto no habría una relación de identidad, pues no siempre se está bajo 

este supuesto.  

Las liberalidades diferentes a la donación en el ordenamiento jurídico francés 

y peruano se presentan, a diferencia del ordenamiento italiano, sin una regulación 
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jurídica típica. El Código Civil italiano de 1942 cuenta con el artículo 809 que 

viene a regular parcialmente las liberalidades diferentes a la donación; se trata 

de una regulación que no se repite en otros ordenamientos jurídicos. 

A nivel de doctrina, sobre las liberalidades diferentes a la donación en el 

ordenamiento francés, italiano y peruano hay una gran variedad de posiciones 

para determinar el alcance de estas. Hay incluso quienes lo extienden, más allá 

de los negocios jurídicos, a los hechos y actos jurídicos en sentido estricto; 

mientras otros critican tal alcance.   

A nivel de jurisprudencia, las liberalidades diferentes a la donación en el 

ordenamiento jurídico francés e italiano tienen reconocimiento a través de la 

donación indirecta; mientras en el ordenamiento peruano no se encuentra algún 

pronunciamiento de los tribunales de justicia; esto último en parte se explica por 

la cultura legalista que predomina en este país.  

Más allá de las críticas, la asimilación de las liberalidades diferentes a la 

donación indirecta ha tratado de suplir la ausencia normativa de estos contratos 

dentro de los códigos civiles. A través de la subsunción dentro de la donación ha 

empleado, mediante la analogía, algunas normas de esta última.  

En general, dentro del derecho comparado, se aprecia un amplio debate de 

qué normas jurídicas se podrían aplicar a las liberalidades diferentes a la 

donación más allá de las reconocidas con alcance general. Situación que ha 

estado casi ausente en el Perú, donde, a más, el pronunciamiento se restringe al 

alcance restringido de la formalidad de la donación. 

De lo desarrollado hasta aquí se puede apreciar que el tema de los contratos 

de liberalidad se trata de un tema con muchos problemas aún no resueltos, ya 

sea en cuanto los elementos que lo diferenciarían de otros contratos, como las 

normas jurídicas que le debieran ser aplicables una vez celebrado el contrato.  
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III. Estado de la cuestión de los contratos de liberalidad en el 
Common Law 

 

1. Los contratos de liberalidad 

 

En el Common Law no todo acuerdo o promesa es exigible ante el 

ordenamiento jurídico. Solo algunos de ellos tienen protección jurídica. Como 

regla general: los que tienen una consideration o siguen un deed. Por el primero 

las partes deben hacer promesas recíprocas sobre el cumplimiento de una 

prestación; por el segundo, en cambio, las partes deben seguir una formalidad 

solemne. Como regla excepcional, se reconoce al promissory stoppel como un 

mecanismo procesal de defensa cuando se genere una confianza razonable.  

En el Common Law la intención de las partes de vincularse jurídicamente 

mediante el acuerdo vale muy poco. Y es que la consideration y el deed no son 

medios supletorios para acreditar esta finalidad. La intención de vincularte es un 

elemento de poca relevancia jurídica. Y es que en este ordenamiento se valora 

más los elementos objetivos que los subjetivos. Por ello, solo la consideration y 

el deed hacen que el acuerdo asuma consecuencias jurídicas entre las partes; 

mientras solo, de modo excepcional, el promissory estoppel puede vincular a las 

partes. 

La jurisprudencia mayoritaria sigue la posición que se comenta; no obstante, 

hubo alguna jurisprudencia con una posición contraria. Fue el caso de Pillans v. 

Van Mierop (1765). Una de las partes prometió cumplir una prestación sin seguir 

el deed. A pesar de la ausencia de este elemento, el juez consideró que la 

declaración era vinculante; en las motivaciones se señaló que la consideration 

solo era un medio de prueba del contrato. En 1778, esta posición fue rechazada 

por la Cámara de los Lores (Criscuoli, 2001, pp. 41-42). 

2.  La consideration  
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Como se ha adelantado, para que haya contrato en el Common Law se debe 

presentar la consideration, la cual es su fundamento. Se ha dicho que ello se 

desprende de su misma denominación (<<consideración>>), danto a entender 

que es su sustento (Barnett, 2010, p. 149). Se han desarrollado varias posiciones 

sobre su naturaleza; sin embargo, hay consenso mayoritario de que se trata de 

una promesa que se hace a cambio de otra; esta postura se sustenta en la teoría 

del bargain que hace referencia a un intercambio (Barnett, 2010, pp. 150-156).  

Hay consideration cuando las promesas de prestaciones recíprocas se emiten 

al momento de la celebración del contrato; cualquier acto posterior es 

considerado como ajeno al contrato (no podría interpretarse como una 

contraprestación). Esto es relevante, sobre todo, si se tiene en cuenta que una 

promesa puede consistir un comportamiento de no hacer. Si no está establecido 

en el contrato, no se puede interpretar el dejar de hacer algo al que se tenía 

derecho como una contraprestación por la sola creencia de beneficiar al otro.   

Sobre lo último, se ha comentado, el caso Combe vs Combe, en el que la 

Corte desestimó que haya un contrato. El esposo- al momento del divorcio- 

prometió que haría un pago periódico de £100 a la esposa, quien confiada en la 

seriedad de la promesa no solicita ante la Corte el derecho de manutención. 

Cuando esta última demando el cumplimiento de la promesa, la Corte estimó que 

no había consideration. El argumento fue que el esposo, al momento de hacer la 

promesa, no requirió a la esposa renunciar algún derecho (Combe v. Combe, 

1951).  

En cuanto a su manifestación, la consideration puede ser cualquier promesa 

que implique un valor económico objetivo, ya sea un bien material o inmaterial. 

Lo importante es que sea cuantificable. Ello se mide a través del perjuicio 

económico que tendría quien emite la promesa de una prestación. La obtención 

de un beneficio no es un elemento que necesariamente deba estar presente, 

pues el contrato podría ser celebrado en favor de tercero. Lo importante, 

entonces, es que cada parte del contrato asuma un sacrificio económico.  
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De lo anterior, se infiere que las valoraciones subjetivas no son admitidas 

como consideration, pues no son cuantificables económicamente. En el caso 

Thomas v. Thomas, el Sr. Thomas antes de morir expresó que quería que su 

esposa viviera en la casa por el resto de su vida. Los albaceas conscientes de 

que la satisfacción personal por sí sola no es una considetarion decidieron que 

el mejor medio para ejecutar la voluntad del difunto era dar la casa en 

arrendamiento vitalicio a la esposa por £1 (Thomas v. Thomas, 1842).  

En el caso Hamer v. Sidway el tío prometió al sobrino que le daría $5000, si 

este último dejaba de tomar, fumar y apostar hasta los 21 años. El sobrino 

cumplió con su parte; sin embargo, antes que el pago se ejecute, el tío falleció. 

El sobrino demandó la entrega del dinero. La Corte resolvió que la promesa del 

tío era vinculante y que la consideration no tiene necesariamente que llevar un 

beneficio para la otra parte, bastaba probar que el sobrino se había privado de 

los derechos de los que era titular (Hamer v. Sidway, 1891). 

Como regla general, la consideration no debe versar sobre obligaciones 

existentes cuyo cumplimiento son exigibles. En tales supuestos, solo se admite 

la juricidad cuando se comprometa algo adicional al mero cumplimiento de lo ya 

establecido. Lo contrario involucraría que no haya consideration, como pueden 

ser los casos en los que la obligación tenga su fuente en una ley o contrato 

anterior. Por tanto, quien tiene una obligación previa si quiere que el nuevo 

acuerdo sea vinculante, entonces debe ofrecer algo más. 

Es conocido el caso William v. Roffey Bros y Nicholls en el que se discutió si 

una obligación previa era una consideration. Una empresa tenía un contrato con 

cláusula penal, por el que debía entregar una obra a tiempo; debido al plazo, el 

empleador ofreció a su trabajador una bonificación si este último concluía la obra 

a tiempo. La Corte consideró que había consideration, pues la empresa- al 

entregar de modo oportuno la obra- se beneficiaba con un resultado práctico: 

evitar la penalidad (Williams v. Roffey Bros y Nicholls, 1991). 

En cuanto a su contenido, se ha comentado que para la validez de la 

consideration no se requiere que entre las promesas haya un equilibrio o sean 
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justas; por ello, es posible comprometer $1. Ello obedece a que el equilibrio de 

las prestaciones es una decisión que corresponde a las partes del contrato y no 

a los tribunales (Kelly y Ponte, 2017, p. 157). No importa si con una consideration 

simbólica o nominal se quiere extraer de las reglas del gift, el acuerdo debe ser 

respetado como contrato (Cartwright, 2019, pp. 202-203). 

Además, se ha dicho que la consideration nominal vendría a cumplir la función 

de la formalidad (Fuller, 1941, p. 820). Como sucede con la formalidad, la 

contraprestación simbólica lleva a la parte que asumirá mayor sacrificio 

económico a reflexionar sobre las consecuencias de su promesa. El simple hecho 

de buscar una alternativa al deed, ya involucra un proceso cognitivo que involucra 

reflexionar sobre las ventajas y desventajas de la operación. Por ello, el rol 

paternalista del ordenamiento jurídico es innecesario en estos casos.  

Pese al apoyo, se ha advertido que la consideration simbólica no ha sido 

acogida por todas las Cortes, ya que no es una <<formalidad natural>> y - en 

algunos casos- podría ser objeto de fraude o excesos (Baron, 1989, p. 188). No 

obstante, en tiempos más recientes, independiente a la posición que se asuma 

en la jurisprudencia, se ha revalorado esta figura, ya que con ella las partes 

reducen los riesgos de la <<falta de evidencia>> y la <<falta de deliberación>> 

de la promesa gratuita (Eisenberg, 2018, p. 112). 

En algunos casos, la consideration ha sido ampliada hasta comprender un 

intercambio que no es exigible, pero que sí mejora mercantilmente la posición de 

la parte que en apariencia promete un acto gratuito. En tales casos, la 

jurisprudencia ha ampliado el alcance de la consideration para no dejar sin 

remedio jurídico a la parte afectada; desde una ponderación de intereses, un 

resultado contrario podría perjudicar a la otra parte y las expectativas del 

mercado. 

Es el caso De La Bere v. Pearson, en el que un periódico ofreció 

asesoramiento financiero a sus lectores; ante esta oferta, uno de ellos solicitó se 

le recomiende un agente de bolsa. El periódico recomendó a uno; sin embargo, 

como consecuencia de la mala asesoría de este último, la parte perjudicada tuvo 
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pérdidas económicas. Por ello, demando por responsabilidad al periódico. La 

Corte consideró que la recomendación del periódico tenía su fuente en una 

consideration pues tenía como correlación el incremento de sus ventas (De la 

Bere v. Pearson Ltd., 1908). 

En otro caso más reciente, Gottlieb v. Tropicana Hotel and Casino, ante la 

promoción difundida por el Casino en beneficio de sus suscriptores, se permitió 

a una mujer con membresía jugar a la ruleta de la suerte por $1 000 000. La 

demandante resultó ganadora; sin embargo, el Casino no le quiso entregar el 

premio. La Corte estableció que en el caso en comentario había consideration, 

pues como correlación al sacrificio económico del Casino este obtenía un 

incremento en el número de suscriptores (Gottlieb v. Tropicana Hotel and Casino, 

2000). 

3. Los gifts  

 

En el Common Law los acuerdos sin consideration adquieren relevancia 

jurídica solo si son un gift: acuerdos que cumplen con una formalidad conocida 

como deed. Es este último elemento lo que permite que un convenio gratuito 

tenga respaldo del ordenamiento jurídico. En ausencia de este elemento, quien 

promete unilateralmente sin recibir nada a cambio no se vincula jurídicamente; 

por lo cual, podría cambiar de decisión, e incluso incumplir la promesa sin que la 

otra parte pueda encontrar protección jurídica en las cortes.  

Tradicionalmente, se ha entendido que quien promete gratuitamente a otro lo 

hace <<impulsivamente>> o <<sin deliberación>> (Fuller, 1941, p. 799). Dada 

esa situación, como respuesta paternalista, se ha exigido una formalidad. Pues 

este elemento cumpliría tres funciones: (1) a quien promete, reflexionar sobre las 

consecuencias de su promesa; (2) hacer que la promesa tenga respaldo del 

ordenamiento jurídico; y (3) publicitar que las partes se han comprometido 

jurídicamente (Fuller, 1941, pp. 800-801; Baron, 1989, pp. 169-170). 

Dentro de esta corriente, un sector de la doctrina ha considerado que en una 

promesa gratuita no habría expectativas recíprocas que proteger, pues la parte 
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que se beneficia al no haber ofrecido nada a cambio no habría por qué protegerlo; 

tampoco habría un enriquecimiento injustificado, ya que la parte que se beneficia 

no se compromete a ningún sacrificio económico, y al no haber este, el 

incumplimiento de la promesa no le ocasionaría algún perjuicio (Fuller, 1941, p. 

815). Ello explicaría la poca importancia de las prestaciones gratuitas para el 

ordenamiento jurídico. 

Siguiendo la línea anterior, se ha afirmado que con las promesas gratuitas no 

se crearía riqueza, como si ocurre en el intercambio de bienes. De allí que se las 

ha calificado peyorativamente como un <<terreno estéril>> (Farnsworth, 1995, p. 

362). Bajo este paradigma, la riqueza de una de las partes solo se trasladaría a 

la otra sin generar mayor incremento dentro de la sociedad. La parte que antes 

tenía un bien en su patrimonio, luego de ejecutar su promesa ya no lo tendrá; con 

ello se produciría un resultado negativo, donde solo una de las partes gana, y no 

las dos, como sucedería cuando hay consideration.   

En los últimos tiempos, sin embargo, hay quien ha cuestionado la manera 

como se entendió a las promesas gratuitas. La razón sería que estos actos no 

serían tan distintos de las transacciones con prestaciones recíprocas. Esto se 

sustentaría en estudios de antropología, sociología y psicología que 

demostrarían que las promesas gratuitas son interesadas, se hacen esperando 

algo a cambio (Baron, 1989, p. 157; Farnsworth, 1995, pp. 359-360). La realidad 

demostraría que estarían alejadas de ser meros actos filantrópicos o puros. 

De allí, que se sugiera que en estos la formalidad no tendría la función de 

prevenir actos irreflexivos, pues quien promete lo hace esperando algo a cambio 

(Baron, 1989, pp. 157 y 202). Por ejemplo, quien entrega un presente a un amigo 

lo hace por que espera una conducta de lealtad u otro tipo de respuesta; y en un 

supermercado, quien entrega un producto como muestra no espera solo 

beneficiar a la otra parte sino también mejorar sus ventas. Estos actos guardan 

algún nivel de cálculo. 

Dada su no neutralidad, se ha dicho, que los gifts tienen un tratamiento 

jurídico diferente de los convenios con consideration, debido a la idea equivocada 
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que los primeros, además de no crear riqueza, serían vistos como <<poco 

comunes>>, <<de poco valor>> y <<no importantes>>; de allí que jurídicamente 

son reconocidos excepcionalmente. Sería la valoración social, entonces, y no la 

propia naturaleza de las cosas lo que llevaría a que tengan un tratamiento jurídico 

diferenciado (Baron, 1989, pp. 200 y 202). 

Hay quien con un matiz distinto señala que las promesas gratuitas crearían 

una relación de reciprocidad: quien acepta un bien queda atado a un tipo especial 

de relación. Lo que se valora no es tanto el bien en sí mismo, sino el significado 

que este adquiere al ser entregado; ello se debería a que este tipo de 

transferencias son celebradas con una finalidad afectiva, como <<amor>>, 

<<amistad>>, <<gratitud>>; o deberes morales o aspiraciones como 

<<generosidad>> o >>benevolencia>> (Eisenberg, 2018, p. 97). Por ello, no 

deberían ser vistos tan solo como bienes.  

De acuerdo con esta última postura, la juricidad restringida de las promesas 

gratuitas se justificaría debido a la importancia que tienen los valores que están 

detrás de estas. Si el ordenamiento jurídico les diera una juricidad indistinta, se 

terminaría mercantilizándolas. Con lo cual las promesas gratuitas perderían su 

valor <<totémico>> y serían reducidas tan solo a la mera entrega de un bien. 

Además, en este tipo de relaciones <<romper una promesa está mal, pero 

también insistir en su cumplimiento>> (Eisenberg, 2018, p. 108). 

A lo explicado, se debe agregar que los seres humanos requerirían un ámbito 

libre para sus relaciones <<espirituales>>, alejado de las restricciones del mundo 

jurídico (Fuller, 1941, p. 813). Por tanto, el reconocimiento de este espacio 

(revalorado) lleva a que se mire nuevamente la función que cumple la formalidad 

dentro de los gifts. No se pude omitir el aporte de las otras áreas del conocimiento 

para entender mejor la realidad. Esta visión debe contribuir a una mejor 

regulación jurídica, pues el derecho no es sino un instrumento al servicio de la 

humanidad.  

Pues bien, el deed no es exclusivo de los gifts, es posible también encontrarlo 

en algunos contratos, porque la ley o las partes así lo exigen. Es el caso del 
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arrendamiento cuando se trata de una duración mayor a tres años o el de los 

contratos de compraventa de inmueble, entre otros contratos, o cuando las partes 

así lo disponen. Es el caso de un contrato preparatorio que señale que el contrato 

final se deberá celebrar siguiendo el deed, caso contrario no surtirá efectos 

jurídicos el acuerdo final. 

En el caso del gift, la formalidad no ha sido la misma siempre. 

Tradicionalmente, consistía en un documento escrito o un pergamino que llevaba 

un sello personal impreso sobre una cera derretida, e incluso se acompañaba 

<<la uña del que se comprometía>> (no era necesaria la firma) (Cartwright, 2019, 

pp. 197-198); hoy, por el contrario, se requiere que esté por escrito, firmado en 

presencia de testigos y ser entregado a la otra parte. En ese sentido, el deed 

moderno ha asumido un rol más práctico antes que uno ritual o mágico, como lo 

era antes. 

La atenuación del sello se debe a las alternativas que surgieron. Las Cortes 

dejaron de exigir la impresión del sello personal de quien donaba o la cera en el 

documento; en su lugar, se permitió un sello de metal, la iniciales impresa S.L. 

(locus sigilli) o un garabato con un bolígrafo, entre otros dispositivos. Esta 

apertura llevó a una <<atenuación del sello>>, lo que le privó de su <<función 

natural>> (Eisenberg, 2018, p. 110). A partir de estos hechos, se explica el origen 

del deed moderno, el cual, como se indicó atrás, responde a un fin práctico. 

Cuando se trata de una transferencia de propiedad de un bien inmueble será 

posible que se formalice con un deed o alternativamente con un documento 

escrito que cumpla los requisitos de la Ley de Fraudes (statute of frauds), que 

regula la adquisición de propiedad inmueble (se indica que el documento debe 

estar firmado, las partes identificadas y se manifieste la intención de beneficiar al 

otro) (Ascher, Clark y otros, 2013, p. 499). Una vez que se tenga ello, el 

documento deberá ser enviado a la otra parte, quien deberá aceptar la propuesta.  

En tanto no se cumpla con los requisitos señalados no se tendrá un gift. Sin 

embargo, en algunas ocasiones, se ha omitido la formalidad del documento 

escrito y se aceptado una manifestación oral del gift. Principalmente, en el caso 
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en que la parte beneficiaria habiendo aceptado un gift oral realiza mejoras en el 

inmueble que hacen inadecuado el remedio del resarcimiento (Ascher, Clark y 

otros, 2013, p. 499). Se trata de casos excepcionales que encuentran su 

fundamente en el promissory estoppel, el que se comentará más adelante. 

Cuando se trata de una transferencia en propiedad de un bien mueble no será 

necesario el deed. La parte que quiere que se produzca la transferencia de 

propiedad deberá manifestar su intención en ese sentido y entregar el bien 

prometido; la otra parte, como respuesta, deberá aceptar la propuesta 

(Sprankling y Coletta, 2018, p. 210; Anderson y Bogard, 2019, pp. 102-103). En 

tanto no se cumpla con todos los requisitos señalados no habrá un gift, y la parte 

que promete podrá revocar su decisión sin incurrir en responsabilidad. 

La entrega del bien cumple las mismas funciones del deed: (i) evidencia la 

intención de las partes de comprometerse jurídicamente, y en cierta medida, (ii) 

permite reflexionar sobre las consecuencias del acto de disposición. En sentido, 

ambos medios de exteriorizar el gift llegan a similares resultados, por lo que es 

innecesaria la concurrencia de esta última. Sin embargo, el alcance de lo que se 

entiende por la entrega del bien no ha sido el mismo siempre, su alcance se ha 

ampliado para lograr fines más prácticos.  

De modo general, la entrega del bien puede llevarse de dos modos: (i) manual 

o (ii) simbólica. El primero se dará cuando la entrega es física (ejemplo, la entrega 

del anillo prometido); el segundo, cuando la entrega no es posible o 

inconveniente, por lo que se recurre a la entrega de un bien (o documento) de 

modo simbólico (ejemplo, entrega de la llave). Muchos de estos casos podrán 

generar dudas por lo tendrán que ser resueltos teniendo en cuenta la 

circunstancia que envuelve a la disposición en concreto. 

Por ejemplo, en el caso Gruen v. Gruen un padre envía a su hijo una carta 

por su cumpleaños, en este documento le promete transferir en propiedad un 

cuadro pintado por Gustav Klimt, un famoso pintor; sin embargo, le indica que no 

le entregaría el cuadro mientas siga vivo. La Corte interpretó que se transfirió la 

propiedad del cuadro, pues la carta representaba una entrega simbólica del bien. 
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De acuerdo con el contexto, la entrega física del cuadro era impracticable, pues 

el padre quería mantenerse en posesión de este hasta sus últimos días de vida 

(Gruen v. Gruen, 1986).  

Si se trata de prestaciones de hacer, el acto ejecutado no podrá ser reclamado 

después como enriquecimiento injustificado. De este modo, se comenta que, si 

una persona, rara vez, ayuda al tío en los quehaceres de la casa, sin que haya 

consideration y sin finalidad de esperar una compensación, no podrá luego 

demandar por enriquecimiento injustificado (Templin, 2019, pp. 37 y 142). Aun 

cuando no se siga con el deed, el beneficio obtenido por el tío es protegido por 

el ordenamiento jurídico (esto no niega que se pueda dar por terminado el 

beneficio). 

En el caso Plowman v. Indian Refining Co. el vicepresidente y el gerente 

general de una empresa, sin la aprobación de la Administración, otorgaron a 

algunos empleados unos pagos periódicos en reconocimiento de su trabajo; 

estos últimos, para hacer efectivo los cobros, debían pasar a recoger su cheque 

a la oficina del empleador. Cuando la empresa dio por terminado estos pagos, 

los trabajadores demandaron. La Corte estableció que no había consideration- 

tampoco había un deed-, por lo tanto, el acuerdo era revocable (Plowman v. 

Indian Refining Co., 1937). 

El gift no requiere ser inscrito en registros públicos, como se exige con 

algunos actos, pues la formalidad es <<puramente privada>> (Cartwright, 2019, 

pp. 197-198). La formalidad del deed es suficiente para servir de evidencia 

cuándo las partes quieren dar relevancia jurídica a una promesa gratuita; además 

como se podría deducir, reduce a la administración de justicia los costos de 

averiguar la voluntad de las partes. Lo principal es que esté por escrito y firmado; 

en los demás requisitos, las Cortes han aceptado cierta flexibilización. 

En el caso Shah v. Shah se celebró un gift al que se cuestionó la formalidad. 

Resulta que el testigo no estuvo al momento de la firma del acto como exige la 

ley, pero firmo el deed después. Una de las partes, basado en ese hecho, 

cuestionó la entrega de £1.5 millones. La Corte resolvió (i) que no se podía 
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invocar tal defecto, pues su ausencia no afectaba el interés público; bastaba que 

se atestigüe la firma de las partes sin estar presente en el acto; y (ii) las partes 

no debían escapar a la obligación por meras formalidades (Shah v. Shah, 2001). 

Cuando los jueces revisan los casos prestan mucha atención al fondo antes 

que la forma, ya que determinados gifts pueden presentarse aparentemente bajo 

la forma de una consideration. En el caso Dougherty v. Salt, un sobrino recibió 

de su tía una nota de crédito por $3000, la cual señalaba que se entregaba por 

todo lo que el sobrino habría hecho por la tía. La Corte consideró que se trataba 

de un gift, debido a que no había consideration; se señaló que para que existiera, 

se debía tomar en cuenta la promesa de ambas partes (Dougherty v. Salt, 1919). 

El gift no siempre se presenta solo; es posible que venga acompañado de una 

condición. Ello podría complicar la distinción con la consideration. Al respecto, se 

ha comentado que lo importante para distinguirlas es tener en claro que en la 

primera no se espera nada a cambio; mientras en la segunda sí. En ese sentido, 

la condición sería la manera como el gift se va a ejecutar (Kelly y Ponte, 2017, p. 

152). Dada esa distinción, un gift con una condición no debiera confundirse con 

un acuerdo con consideration (contrato). 

En el caso comentado de Plowman v. Indian Refining Co. cuando el 

vicepresidente y el gerente general de la empresa otorgaron a los empleados los 

pagos periódicos en reconocimiento de su trabajo; estos últimos para cobrar 

debían pasar a recoger su cheque a la oficina del empleador. En tal supuesto, la 

Corte estableció que el recojo de los cheques en la oficina no era una 

consideration, sino una <<condición>>, pues no representaba un costo material 

a los trabajadores (Plowman v. Indian Refining Co., 1937). 

Para terminar este apartado, se debe señalar que los gifts no son revocables; 

rige un principio de irrevocabilidad: lo que se da no se quita, ni siquiera por 

ingratitud (Hyland, 2009, pp. 511 y 526). Como regla general, en el Common Law 

rige la libertad para disponer; por lo tanto, no se presentan los remedios jurídicos 

de colación, inoficiosidad ni la de ineficacia para a proteger al legitimario, pues 
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no existen tales categorías jurídicas (en algunos casos justificados la esposa e 

hijos pueden solicitar sí una manutención, lo cual es evaluado por un juez).  

4. Las promesas gratuitas y el promissory estoppel 

 

Ahora bien, la jurisprudencia, en algunos casos, ha dado remedios jurídicos a 

promesas gratuitas que no contaban con un deed. Se trata de casos en los que 

una parte del convenio ha actuado a partir de la confianza generada (reliance) 

por la manifestación de voluntad de la otra parte, sea de modo expreso o tácito. 

Es lo que se ha venido a conocer como promissory estoppel: un mecanismo 

procesal que permite oponerse a quien pretende desconocer una promesa que 

ha generado confianza.  

El fundamento de la promissory estoppel reside en la equidad; la promesa 

induce a la otra parte a asumir un costo que de no haber confiado no se habría 

ejecutado. En caso la promesa se incumpla, la parte quien confió queda en una 

situación peor que si la promesa no se hubiera manifestado (Blum y Bushaw, 

2017, p. 342). De modo que desconocer esa situación ocasionaría un perjuicio 

en quien confió de modo razonable. Por ello, el derecho reacciona con un 

estopped frente a quien argumenta que en la promesa emitida no hay 

consideration.  

Dentro del Common Law se ha advertido que el promissory estoppel no es 

igual en todas las jurisdicciones. En el derecho inglés solo es posible ante 

modificaciones dentro de un mismo tipo contractual, por lo general, en las que 

una parte renuncia parcialmente a un derecho; mientras en el derecho 

estadounidense es posible también para crear nuevas obligaciones. Por ello, se 

afirma que en el primer país es solo posible usarlo como un <<escudo>>; 

mientras en el segundo, además, como una <<espada>> (Cartwright, 2019, pp. 

222-226). 

En Central London Property Ltd v. Trees House Ltd, ante el inicio de la 

Segunda Guerra Mundial, el propietario promete al arrendador reducir la renta sin 

especificar un plazo. Luego de concluida la guerra, el propietario demanda al 
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arrendatario la renta completa a partir de 1945; el arrendatario señala que el 

descuento se debe aplicar a todo el plazo de arrendamiento. Al no haber 

consideration, la Corte considera que la renuncia parcial a la renta solo se justifica 

hasta 1945; luego, no (Central London Property Ltd v. Trees House Ltd, 1947). 

Por su parte, en el caso Ricketts v. Scothorn, una nieta recibió de su abuelo 

un documento en la que este último se comprometía a entregarle $2000 más 

intereses. El abuelo dijo que no quería que sus nietos trabajaran. La nieta 

confiada en esa promesa renunció a su trabajo. Aunque el abuelo cumplió con 

entregar los intereses del primer año, no lo hizo con el resto. Cuando murió, la 

nieta exigió al albacea el saldo. La Corte consideró que se debía proteger a la 

nieta debido a que la promesa le había puesto en una peor posición por confiar 

en la promesa (Ricketts v. Scothorn, 1898). 

El promissory estoppel es el remedio procesal más usado cuando se trata 

otorgar a una promesa gratuita los efectos similares al gift por razones de justicia. 

Dada su importancia, se lo ha equiparado a la consideration o deed como una 

alternativa para que las promesas sean vinculantes jurídicamente. Al ser un 

remedio procesal de carácter excepcional, su invocación debe ser subsidiaria y 

estar fundada en razones sustanciales. Por ello, solo algunas promesas tendrán 

el respaldo del ordenamiento jurídico. 

5. Diferencias en el tratamiento de las liberalidades entre el Civil Law y 

Common Law 

 

En el Civil Law las liberalidades se presentan casi sin contornos definidos. Por 

ejemplo, un sector de la doctrina las trata como negocios, hechos y actos jurídicos 

en sentido estricto; en lo que sí hay consenso es que la donación, principal 

liberalidad, es un contrato. En cambio, en el Common Law las liberalidades se 

refieren a un especial tipo de acuerdo que no es considerado un contrato: los gifts 

(solo en casos excepcionales, cuando se tutela una confianza razonable, se 

acepta que un convenio sin un acuerdo de contraprestación y sin deed sea 

exigible; en tales casos se recurre al promissory stoppel, como un mecanismo 
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procesal para evitar que un caso de injusticia se consuma). La donación como 

contrato, en consecuencia, tampoco no existe. 

En el Civil Law la formalidad de la donación depende de si el objeto de la 

donación es un bien inmueble o un bien mueble. En el primero se requiere una 

formalidad obligatoria para ser exigible. En caso del segundo, depende de si el 

bien tiene un valor elevado o bajo; solo para el primer supuesto se exige una 

formalidad. En cambio, en el Common Law, los gifts, necesitan como formalidad 

un deed; sin embargo, en caso se trate de la transferencia de propiedad de un 

bien mueble, podrán celebrarse mediante la entrega del bien. 

En cuanto a su función, tanto en el Civil Law como en el Common Law se 

considera que la formalidad tendría como una de sus principales funciones el 

permitir a quien celebra una liberalidad reflexionar sobre las consecuencias de 

su acto y, asimismo, servir de evidencia sobre la seriedad de comprometerse 

jurídicamente. En ese sentido, ambos pretenden con la formalidad las mismas 

funciones. 

Ahora bien, en el Civil Law las liberalidades como contratos pueden tener 

como objeto tanto prestaciones de dar como hacer; mientras la donación solo se 

referiría a la entrega de un bien o cosa, dependiendo al ordenamiento que se 

trate (de modo excepcional hay quienes consideran que se debe incluir las 

prestaciones de hacer dentro de la donación). En el Common Law, el gift, al igual 

que las liberalidades, no distingue si se tratan de obligaciones de dar o hacer; en 

cambio no coincide con la donación ya que su objeto es más amplio. 

En cuanto al régimen jurídico de las liberalidades, en Civil Law su regulación 

es más proteccionista en cuanto a la familia, especialmente el legitimario; de allí 

que se explique la presencia de los remedios de colación, inoficiosidad e 

ineficacia; mientras en el Common Law, en los gifts, no hay tal tipo de restricción, 

solo rige un principio de irrevocabilidad, al que ni siquiera se le aplica el régimen 

de la ingratitud; por lo demás hay libertad para disponer del patrimonio a quien 

sea.  
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6. Conclusiones 

 

El Common Law fundamenta la categoría de los contratos en la consideration, 

la cual consiste en promesas con prestaciones recíprocas. Sin embargo, no 

rechaza que otro tipo de promesas o convenios puedan ser obligatorios, siempre 

y cuando concurran otros elementos; tal es el caso del deed, una formalidad que 

convierte en obligatorios a convenios sin consideration; y al promissory stoppel, 

el cual, del mismo modo, evita que se pueda desconocer convenios sin 

contraprestación cuando se pueda afectar una confianza razonable. 

El Common Law ha desarrollado las liberalidades como parte de los deed. Su 

obligatoriedad se encuentra en este elemento. Lo que se deba entender por este 

no ha sido uniforme a lo largo del tiempo. Dentro de su evolución se puede 

apreciar un alejamiento a la solemnidad totémica y un acercamiento a una 

formalidad con fines prácticos. Esto ha llegado a tal nivel que, en algunos casos, 

se aceptan formalidades alternativas al deed que cumplan las mismas funciones. 

El Common Law muestra una regulación alternativa a la del Civil Law. En 

muchos aspectos de la regulación de las liberalidades hay una coincidencia, 

como es el caso de la necesidad de una formalidad para que el convenio llegue 

a ser obligatorio. La diferencia es que en Common Law las liberalidades no son 

consideradas contratos, sino gifts; mientras en el Civil Law las liberalidades sí 

son calificadas como contratos, salvo alguna excepción en un sector de la 

doctrina que las considera con un alcance más amplio. Sin embargo, se trata de 

una diferencia de tipo formal antes que de fondo. 

En lo que sí hay una diferencia sustancial es en cuanto al tratamiento de las 

liberalidades entre el Common Law y Civil Law es con relación a la protección de 

los legitimarios. En primer ordenamiento, se privilegia la libertad de disposición 

del patrimonio; mientras en el Civil Law se prefiere la protección de los 

legitimarios. Esta diferencia de valoración explica por qué en un ordenamiento no 

hay algunos remedios jurídicos, como la colación, inoficiosidad, ineficacia, y en 

el otro sí.  
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CAPÍTULO 2: PERFÍL RECONSTRUCTIVO DE LOS CONTRATOS DE 
LIBERALIDAD 

En este capítulo se delimitará e identificará a la liberalidad como categoría 

jurídica. Para tal fin, se inicia con un breve análisis antropológico e histórico de 

esta institución; con ello se pretende demostrar que la liberalidad no se trata de 

una construcción arbitraria de algún legislador encerrado en un laboratorio, 

alejado de toda la realidad. Por el contrario, se intenta presentar a la liberalidad 

como parte de la realidad, y frente a la cual el derecho debe regular sus alcances 

y restricciones considerando los valores dentro de un espacio y tiempo. 

En segundo lugar, como tema de fondo, se efectuará un análisis dogmático 

en dos sentidos: i) uno positivo, a partir del cual se pretende identificar aquellos 

elementos esenciales que hacen posible que se pueda hablar de liberalidad; y ii) 

uno negativo, por el cual se excluirá aquellas categorías con las que 

tradicionalmente se lo ha confundido. A partir de lo que se determine, se espera 

que se identifique la verdadera naturaleza jurídica de los contratos liberalidad. 

I. Los actos de liberalidad desde una mirada interdisciplinaria  
 

1. Nociones preliminares 

 

 Se ha representado al hombre como un ser racional, con una capacidad de 

discernimiento que toma decisiones a partir de lo que percibe como beneficioso 

para él. Bajo esta corriente se valora más el lado cognitivo que permite una 

decisión reflexiva. En ese sentido, un hombre racional debe analizar los pros y 

contras de su decisión si quiere maximizar su beneficio. 

 Bajo estos parámetros domina la posición que considera a los actos de 

liberalidad como parte de un comportamiento poco racional o irracional. Ello se 

debe a que se ha construido la idea de bienestar sobre parámetros mercantiles. 

Bajo esta lógica, si por la entrega de un bien o la ejecución de un servicio no se 

recibe una contraprestación que se pueda cuantificar en dinero se está ante un 

acto que podría poner en riesgo la subsistencia de uno mismo y la de su familia. 



87 

 

Sin embargo, esta posición omite que los actos de liberalidad se 

desenvuelven con valores distintos a los que dominan en el mercado. Por ello, 

que resulte difícil ajustar estos actos dentro de la racionalidad tradicional. Este 

desajuste se debe a que se toma parte y no toda la realidad. Por muchos años 

se ha omitido las <<nuevas áreas>> de riqueza que pertenecen a la realidad. Lo 

más encantador de los actos de liberalidad- lejos de la primera intuición- es que 

sí se sustentan en una racionalidad. 

Entre las primeras áreas de conocimiento en evidenciar esta nueva realidad 

ampliada están la antropología, la psicología y la bilogía: sus estudios han 

permitido ajustar la realidad para entender el comportamiento humano. 

Asimismo, han ampliado los alcances de la racionalidad más allá del lado 

cognitivo, incluyendo el lado inconsciente. De esta manera, los actos de 

liberalidad dejan de ser vistos con sospecha por no encajar con el pensamiento 

dominante. 

2. Las liberalidades dentro del estado de conocimiento actual 

 

En la sociedad moderna domina el modelo de un hombre como un ser egoísta. 

Aquel que no da nada si no va a recibir alguna ventaja material. Como lo decía 

un economista, no es del altruismo de lo que el hombre vive, sino de su trabajo y 

del intercambio interesado: <<dame lo que necesito y tendrás lo que deseas>> 

(Smith, 1958, p. 17). Incluso se dice que el egoísmo es lo que permitió el 

desarrollo: cada uno protegía lo suyo y buscaba su beneficio individual. 

Dentro del modelo de conducta descrito, los actos de liberalidad, entendidos 

como actos en los que se transfiere una riqueza a otro sin esperar una 

contraprestación económica- a primea intuición- parecieran no encajar. Por ello 

se presentan como un enigma perturbador, deseado, pero sospechoso. En 

apariencia son un comportamiento altruista, en lo que se entrega algo o presta 

un servicio sin recibir una contraprestación, los que podrían ser calificados como 

actos puros.  



88 

 

La respuesta tradicional es que los actos de liberalidad se celebran tan solo 

para satisfacer un interés meramente subjetivo. Bajo esta premisa, uno otorgaría 

una donación a otro porque busca estar bien consigo mismo o encontrar un 

reconocimiento con el acto filantrópico. Por ejemplo, si doy una limosna a una 

persona pobre que está en la calle no obtengo una contraprestación valorable 

económicamente, pero sí la sensación de bienestar conmigo mismo.  

Con tal hipótesis, un acto de liberalidad pareciera tener elementos de 

razonabilidad. Sin embargo, esta respuesta no es satisfactoria. Entre las 

principales razones ya que una relativización del interés perseguido- de un 

interés mercantil que es objetivo a uno subjetivo como la liberalidad- impide 

predecir el comportamiento humano. Al fin y al cabo, el interés subjetivo es 

invisible (está en una esfera interna) y varía de persona a persona. Por ello, decir, 

que una persona persigue su propio interés no ayuda a predecir un 

<<comportamiento racional>>.   

De otro lado, no resulta razonable que un acto de liberalidad con el sacrificio 

patrimonial que implica sea celebrado tan solo para encontrar una satisfacción 

subjetiva. Tal acto solo sería exclusivo de quienes tienen un exceso de recursos; 

es decir, de personas que valoran poco los recursos materiales que poseen; entre 

las tantas razones probablemente debido a que ya encuentran satisfecho sus 

necesidades. No sería un acto de quienes tienen pocos recursos, salvo que sea 

una entrega total al prójimo, al punto de poner en peligro su propia subsistencia 

y la de su familia. 

Lo señalado en el párrafo anterior se debe a que, en el común de los casos, 

las necesidades fisiológicas (las que nacen con la persona) son preferidas frente 

a las necesidades suntuarias. De modo que, en principio, no se satisface una 

necesidad superior en tanto no se haya satisfecho una básica. En psicología, se 

puede revisar el intento de Maslow al establecer este orden jerárquico (1970, pp. 

77-95). Pese a las críticas, pocos niegan que en primera instancia se deba 

satisfacer las necesidades materiales. 
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Desde el estado actual del conocimiento, sin embargo, los actos de liberalidad 

tienen una explicación racional más allá de ser actos caprichosos meramente 

subjetivos. Para empezar, no son actos puros ni irracionales, en los que se 

entrega algo sin recibir una contraprestación o utilidad posterior. Por el contrario, 

están vinculados a todo comportamiento que implica la entrega de un bien o la 

prestación de un servicio destinado al intercambio de relaciones y vínculos entre 

personas. 

A diferencia los actos mercantiles- en las que importa la circulación de los 

bienes sin importar las personas que participan- como podría suceder en una 

compraventa de bienes, en los actos de liberalidad, importa más el significado 

que el acto mismo representa entre los que participan; es decir, vale más su valor 

totémico que el económico. Interesa quién y en ocasión de qué se entregan los 

bienes o servicios, al punto que no se presta atención en el valor económico que 

exhiba en el mercado. 

Si el día en que una amiga celebra su cumpleaños, un compañero le entrega 

como regalo una carta con un poema escrito a puño y letra, quien lo recibe no 

valora tanto el costo material de la carta en el mercado, sino el poema mismo y 

el esfuerzo de inspiración para escribirlo. La carta como tal puede, incluso, tener 

mayor valor para quien cumple años que la compra de un brazalete de oro a un 

precio bajo en una feria. 

Aun cuando no se pretenda de manera consciente (de modo cognitivo), los 

actos de liberalidad son la fuente del establecimiento de una posición de 

subordinación por parte de quien lo recibe, lo cual puede generar dos alternativas: 

(i) una relación de reciprocidad, cuando es correspondido con otro don para 

liberarse; o (ii) una relación de superioridad, cuando el don no es devuelto para 

liberarse (Mauss, 2009, p. 229).  De allí, que estos actos promuevan un 

comportamiento cooperativo.  

Cuando se recibe la liberalidad se crea un vínculo relacional, por el cual la 

otra parte queda en posición de subordinación (una deuda moral), del cual siente 

la necesidad o impulso de liberarse a través de otro acto. De este modo, se crea 
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un tipo particular de relación entre personas, el cual es posible incluso cuando se 

celebra sin conocer a su destinatario. Sin embargo, este último supuesto se debe 

matizar.  

Este matiz, por ejemplo, se aprecia en la donación anónima de órganos en el 

que la relación de reciprocidad ya no es frente a un individuo determinado sino 

frente a toda la sociedad, ya sea en respuesta a otra liberalidad recibida o a fin 

de dinamizar el intercambio de estas. También puede deberse a un factor 

religioso, como respuesta de agradecimiento por todo lo recibido o por quien 

espera la devolución en la otra vida; o como un impulso a una exigencia social. 

Desde una perspectiva biológica, todo acto de liberalidad, incluso los 

anónimos o sin un destinatario determinado, responden a la teoría de la selección 

grupal. Esta teoría explica por qué los intereses grupales, a veces, se sobreponen 

a los individuales. Al respecto, se señala que los actos de cooperación o 

solidaridad grupal incrementan las probabilidades de que un grupo salga 

victorioso frente a otro (Mayr, 2016, pp.  274-276). 

En la ciencia, hay cada vez más consenso en que la selección propuesta por 

Darwin se da en varios niveles (Haidt, 2019, p. 279). No solo se produce en un 

nivel individual, como tradicionalmente se enseña en las aulas de clase, sino 

también a nivel familiar y grupal. Estas teorías de la selección tienen incidencia 

en las relaciones de reciprocidad ya instituidas o por crearse. Dentro de los 

diferentes niveles en las que funciona hay algunas diferencias.  

A nivel familiar, el origen, en la mayoría de los casos, responde a la genética, 

como es el instinto materno, donde la madre cuida del hijo. En cambio, a nivel 

social, se debe más a una exigencia cultural, por lo que se suele dar un 

reconocimiento social a estos actos, como son los premios. Es en ese nivel que 

se entiende, por ejemplo, por qué una persona se lanza heroicamente sobre una 

granada sacrificando su vida para salvar a los demás.  

Por lo tanto, los actos de liberalidad no se tratan de actos pocos racionales o 

irracionales. Por el contrario, se tratan de una respuesta racional. Atrás quedo la 
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valoración de estos actos como actos emotivos que podrían poner en riesgo el 

patrimonio de las personas e incluso la subsistencia misma de quien lo 

practicaba. Es un deber ético valorarlos de acuerdo con el estado de 

conocimiento actual, debido a las consecuencias negativas que podría traer su 

regulación dentro de la sociedad. 

3. Los actos de liberalidad responden a una lógica distinta a la del 

mercado 

 

Las relaciones humanas no solo se deben analizar desde una perspectiva 

mercantil de intercambio de bienes o servicios, sino también relaciones y vínculos 

de otro tipo o naturaleza. Basta suponer lo difícil para una persona vivir 

únicamente con intercambios mercantiles durante toda su vida prescindiendo de 

otro tipo de relaciones. Ni siquiera la amistad o el amor serían posibles, pues no 

son bienes que puedan ser comprados en el mercado. El dinero puede influir, 

pero no adquirirlo. 

En ese sentido, los actos de liberalidad responden a valores distintos a los del 

mercado: están fuera de su alcance. De manera que considerarlos bajo sus 

reglas, solo los corrompería al transformarlos en mercancía (Sandel, 2019, pp. 

94-100). Por ejemplo, la amistad o el amor no son bienes que estén dentro del 

mercado: no pueden ser comprados con el dinero. Si se adquiriesen perderían 

su esencia y se convertirían en cualquier otra mercancía menos amistad o amor. 

Cualitativamente, también se distinguen de las mercancías. A diferencia de 

estas últimas, las virtudes que promueve la liberalidad no se desgastan con su 

práctica. Por el contrario, se fortalecen con su ejercicio (Sandel, 2019, pp. 130-

133). En otras palabras, el principio de la economía que señala a mayor oferta el 

precio de un bien disminuye no se aplica. La razón de lo afirmado se debe a que 

en las liberalidades sucede todo lo contrario: a mayor oferta, el precio de un bien 

incrementa. 

Ocurre que las personas son seres sociales que necesitan del otro para su 

desarrollo (requieren de amistad, amor, solidaridad, etc.). Como decía 
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Aristóteles, <<el ser humano es un ser social por naturaleza>>. Por ello, es 

importante la circulación de relaciones y vínculos diferentes al meramente 

mercantil. Solo cuando se da un ambiente adecuado, es posible hablar de un 

desarrollo humano con plenitud: sin daños en la formación psicológica y 

desenvolvimiento relacional. 

En esa línea, los actos de liberalidad propician un conjunto de relaciones de 

reciprocidad, en los que se transmite más que una mercancía: un significado 

como es el amor, la amistad, la solidaridad, la fraternidad, etc. Se trata de un acto 

totémico, con un significado mágico. Por ello, no se los puede equiparar a la mera 

entrega de bienes o ejecución de servicios, los que solo son instrumentos de 

transmisión de riqueza, cuya finalidad es dinamizar el mercado.   

Justamente por ser un acto totémico, no es correcto exteriorizar el interés 

subjetivo perseguido. Si ello sucede se eliminaría el valor que la sociedad ha 

construido sobre estos actos como puros o desinteresados, al punto de 

corromperlos. Es posible que de manera premeditada los actos de liberalidad 

estén condicionados a una determinada respuesta o devolución, pero no se 

exterioriza. No es correcto; de lo contrario, se lo corrompería y perdería sus 

efectos especiales. 

Si en el trabajo uno invita una porción de torta a la compañera con el fin de 

que luego le ayude con la lectura de unos datos, lo normal es que lo entregue 

como símbolo de amistad sin exteriorizar un fin ulterior. Probablemente, la 

persona que recibió el presente se vea compelida, sin posibilidad de rechazar, 

ante un requerimiento de ayuda. No sucede lo mismo, si la entrega de la porción 

de torta se condiciona expresamente a una ayuda posterior, en tal supuesto es 

posible que se rechace el regalo, pues quien lo recibe se siente tratado como una 

mercancía.  

Cuando se celebran las liberalidades se produce un sentimiento de simpatía 

entre quienes participan. Se comportan de una manera especial, al punto de 

disminuir la desconfianza y riesgo natural que poseen por naturaleza los seres 

vivos frente a un extraño. Estas condiciones propician para que cualquier tipo de 
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relación sea más intensa y fluida. En algunos casos este tipo de relación entre 

quienes participan será querida; mientras en otros, no. 

Los actos de liberalidad responden a esta lógica. Si se remonta al pasado, 

estos actos han tenido gran importancia en las sociedades arcaicas, ya que 

cumplieron la función de crear o intensificar las relaciones entre los integrantes 

de una comunidad, al punto de justificar el funcionamiento de toda una sociedad 

(Mauss, 2009; Malinowski, 1973; Godelier, 1998). Estos permitieron unir a las 

personas al punto de crear un sistema de redes en la que primaba la cooperación.  

4. La convivencia de los actos de liberalidad con los actos de mercado  

 

Los actos de liberalidad y los de mercado se ubican en dos planos distintos, 

hasta casi contradictorios. Sin embargo, pese a sus diferencias, ambos conviven: 

son necesarios para el funcionamiento de una sociedad. No se trata de que el 

mercado o los valores que promueven los actos de liberalidad prevalezcan uno 

sobre el otro.  

Ambos actos son necesarios para generar un bienestar general. Al cumplir 

funciones distintas no se excluyen, sino se complementan. A veces, es preferible 

un tipo de reciprocidad a la de la otra. Por lo general, se preferirá el mercado en 

condiciones en que la que la liberalidad no es posible ni deseable (Godbout, 

1997, p. 265). En cambio, este último es preferible en el supuesto en que se 

pretenda algún tipo particular de relación entre personas.  

Ello dependerá, muchas veces, del nivel de cercanía que se tiene con el otro; 

no es lo mismo una relación entre conocidos que entre desconocidos. El comercio 

es casi siempre una relación entre extraños; mientras, las liberalidades, entre 

personas cercanas. Cuando se tiene una especial consideración hacia el otro, 

incluso hiere al sentimiento el que los bienes entregados dentro de una relación 

cercana hayan sido destinados a un fin mercantil. 

Considérese el siguiente caso: <<Me encontré en casa de unos amigos el 

regalo que le había dado a Francisco para su cumpleaños cuando estábamos 
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juntos. Hasta se los vendió. ¡Es repugnante!, dice una entrevistada>> (Godbout 

1997, pp. 31-32). Esto se explica debido a que hay ciertos valores implícitos 

compartidos dentro de una sociedad que despiertan sentimientos de decepción 

y frustración cuando se infringen. 

Aun entre personas cercanas, sin embargo, cuando no se tiene especial 

aprecio es preferible una relación mercantil: <<Rechacé el regalo que mi jefe me 

daba- dice una secretaria-. No merece que acepte sus regalos. Eso supondría un 

tipo de relación que no deseo>> (Godbout, 1997, p. 16). Pues el tipo de 

relaciones que se establece con el intercambio lleva implícito un significado; no 

importa tanto el bien o servicio que se ofrece, sino el mensaje que transmite. 

En la misma línea, a las personas no les gusta que personas extrañas le den 

regalos, pues genera una sensación de que pretende algún fin oculto. Como se 

ha indicado, se coloca a la persona en una situación de una deuda moral. Si se 

pretende obtener un bien o un servicio es mejor recurrir a las relaciones de 

mercado para adquirir un bien, debido a que en estos se pretende tan solo la 

circulación de la riqueza material. 

5. Los actos de liberalidad y su impacto en el capital social 

 

Si se observa con atención, las liberalidades crean o incrementan la confianza 

entre quienes participan de estos actos. Como consecuencia, aún sin quererlo, 

se facilita las relaciones de cooperación e integración entre personas dentro de 

un grupo humano. La cooperación con un incremento de comercio de bienes y 

servicios; mientras la integración con los valores que unen a las personas bajo 

una misma idea de pertenencia a una comunidad.  

Así, bajo el primer supuesto, se incrementará el número de contratos 

onerosos o de liberalidad: la probabilidad de contratar entre personas que se 

tienen confianza es mayor que entre desconocidos. Por ejemplo, entre personas 

que se guardan confianza mutua es más frecuente que se celebren contratos 

verbales frente a aquellos con quienes no se tiene ningún tipo de relación previa. 
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La única garantía en este tipo de acuerdos es la pérdida de confianza, el cual 

tiene un valor alto. 

En el segundo supuesto, el sentimiento de pertenencia a un mismo grupo 

creado por la confianza les permite tener diferentes relaciones y cuidados. Por 

ejemplo, es más probable que una persona con quien uno se identifica y guarda 

confianza salga en defensa nuestra frente a la agresión de un desconocido, como 

podría ser un ladrón. Incluso sucede cuando quien agrede es un extranjero, pues 

hay mayor conciencia de identidad de grupo entre personas de una misma 

nacionalidad o localidad. 

Como se señala en los últimos tiempos, es importante el capital social, el cual 

es el conjunto de valores que permite la cohesión entre las personas de una 

sociedad a partir de normas informales que crean lazos de confianza mutua 

(Fukuyama, 1999, pp. 43-52). Se trata de la construcción de una comunidad que 

reduce los costos de intervención del Estado. Las personas cumplen las normas 

que se sustentan en las relaciones de confianza antes que por la amenaza de la 

fuerza estatal. 

En un país cualquiera el capital social representa un elemento de riqueza 

intangible. Cuando existe, la sociedad funciona mejor ya que reduce los costos 

de transacción. Hay mayor probabilidad de que no surjan conflictos. Y si se 

presentan, se resuelven en el ámbito privado, sin recurrir al poder judicial o a la 

fuerza del Estado. Además, que incrementa los niveles de bienestar, en la medida 

que entre mayor confianza uno se siente más seguro frente a los otros. 

El capital social, revista mayor importancia, en países en los que los costos 

de transacción (costos de celebrar un contrato) son muy altos. Se ha 

mencionado, en Latinoamérica como consecuencia de los altos costos de 

transacción (burocracia, normas innecesarias, poca institucionalidad etc.) las 

oportunidades de comercio son limitadas. Por ello, es más frecuente que un 

mayor número de transacciones entre amigos y familiares sean celebradas 

(Robinson y Ritchie, 2019, p. 209). 
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La influencia de las liberalidades no se queda allí, atraviesa varias áreas. Solo 

por citar un ejemplo, sirve para medir la riqueza de un país no solo considerando 

los indicadores económicos, como el Producto Bruto Interno (PBI), sino también 

otros indicadores más completos. De allí, que no resulte extraño que se mida la 

riqueza de un país a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH), que además 

de medir el lado económico, miden, la esperanza de vida y la salud.  

Si algo resulta claro, dentro de la estadística, y en general dentro del 

conocimiento, es que lo que no se nombra no existe. Lamentablemente, los 

indicadores de riqueza valoran poco la confianza. Y al no ser medido, 

probablemente por su dificultad de medición y muestreo, no son parte de las 

políticas públicas. Como consecuencia, vivimos además de los males que 

representa los altos costos de transacción con los males de la desconfianza. 

6. Conclusiones 

 

Los actos de liberalidad, dentro de una sociedad, responden a una <<nueva 

racionalidad>>. Por ello no se los debe considerar como actos pocos racionales 

o irracionales. La racionalidad tradicional, que solo se restringía a intereses 

mercantiles, debe ser ampliada para comprender los intereses del tipo no 

mercantil. Con ello, se tendrá un mejor acercamiento a la realidad; de lo contrario, 

solo se obtendrá una información sesgada sobre el comportamiento humano. 

Los actos de liberalidad propician un conjunto de relaciones de reciprocidad, 

en los que se transmite más que una mercancía es un significado: se trata de un 

acto totémico. Por ello, no se los puede equiparar a la mera entrega de bienes o 

ejecución de servicios, los que solo son instrumentos de transmisión de riqueza 

(su finalidad es dinamizar el mercado).  

El impacto de las liberalidades va más allá de lo individual. A nivel social, se 

crean las condiciones para generar el capital social, un supuesto de riqueza 

intangible. Por lo tanto, los actos de liberalidad permiten afianzar vínculos de 

confianza entre otros valores de cohesión grupal sin la participación del Estado. 
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De allí, que, a nivel social, se presenten como una alternativa a los altos costos 

de transacción. Esto facilita una dinamización de las relaciones humanas. 

Parte de la justificación de los actos de liberalidad se encuentra en la teoría 

de la selección natural; el cual, lejos de noción tradicional, se produce en un plano 

multinivel, el cual comprende no solo la selección individual, sino también el 

familiar y grupal. Estos últimos permiten explicar por qué los actos de liberalidad 

coadyuban a la selección grupal, la cual aumenta las probabilidades de sobrevivir 

y dominar frente a los que actúan individualmente. 

De otro lado, los actos de liberalidad y los mercantiles a pesar de ser 

diferentes, no se eliminan entre ellos, sino que se complementan. Dependerá de 

qué función se pretenda privilegiar con la entrega del bien o la prestación del 

servicio. En el caso de las liberalidades, antes que la mercancía, se privilegia la 

transmisión de un significado totémico; mientas en los actos mercantiles, la mera 

mercancía.  

Los actos de liberalidad y los actos mercantiles se desenvuelven de manera 

diferente. En los primeros, no es correcto explicitar el interés oculto que se 

persigue con la entrega de la mercancía, debido a que hay una valoración social 

que califica estos actos como puros que no persiguen un interés ulterior; en 

cambio, en los segundos, es parte de su dinámica, en la que las partes deben 

explicitar todos sus intereses para llegar a un mejor acuerdo.   

Por su propia naturaleza, las liberalidades son más frecuentes entre personas 

conocidas y con quienes se quiere mantener alguna relación especial; mientras 

la transacción mercantil, entre personas desconocidas y con quienes solo se 

pretende ejecutar una operación económica. Una liberalidad entre desconocidos 

podría levantar sospechas de que se pretende un interés oculto a la mera 

transferencia de una mercancía. En cambio, tal situación no se presenta en una 

operación mercantil. 
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II. Delimitación positiva de los contratos de liberalidad 
 

1. Naturaleza jurídica de los contratos de liberalidad 

 

De modo preliminar, se debe señalar que, tradicionalmente, hay dos 

posiciones en cuanto a la naturaleza jurídica de los contratos de liberalidad: (i) el 

que solo presta atención al elemento material o económico, como es el 

incremento patrimonial en el beneficiario; y (ii) el que además requiere un 

elemento subjetivo, como es la intención o espíritu de liberalidad (o equivalentes).  

Como se explicará más adelante, no debe resultar extraño que los elementos 

que se han mencionado encuentran su equivalencia en el objeto y en la causa 

del negocio jurídico. Pues de todos los elementos que se presentan en la 

celebración del contrato, el objeto, sobre el que recae los efectos jurídicos; y la 

causa, finalidad concreta que se persigue, resultan siendo los más importantes 

para identificar la estructura y función del contrato.  

2. El elemento material (u objeto) de los contratos de liberalidad 

 

2.1. Controversia sobre el objeto de los contratos de liberalidad 
 

Tradicionalmente, se ha considerado que el elemento material en los 

contratos de liberalidad debía estar relacionado a la transferencia de un valor 

patrimonial, el cual debía producir en la esfera jurídica de quien se obligaba un 

empobrecimiento y en el beneficiario un enriquecimiento. Por sus características 

este elemento fue asociado a los contratos con obligación de dar, debido a que 

se consideraba que solo en estos se producía una transferencia de patrimonio: 

del patrimonio del deudor salía un bien que ingresaba al del acreedor.  

Así entendido el incremento patrimonial, se excluían los contratos que 

tuvieran como objeto una obligación de hacer, debido a que en estos -

supuestamente- no habría un empobrecimiento: en el patrimonio del deudor 

permanecería igual luego de celebrado o ejecutado el contrato (Ripert y 
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Boulanger, 1965, pp. 32-33; Malaurie y Aynès, 2012, p. 146; Housiers, 2018, 

digital; Seijas Rengifo, 2001, p. 37). Bajo esta corriente de pensamiento, el 

patrimonio material del deudor no disminuía. 

En la práctica, en la judicatura, se ha considerado que los contratos de 

liberalidad solo se presentarían en la donación, debido a que este contrato- 

tradicionalmente- tendría como objeto una prestación de dar; en cambio, no en 

los contratos gratuitos que implicarían prestaciones de hacer, como son el 

depósito, mandato, comodato, etc.; al no cumplir con el elemento material del 

empobrecimiento no calificarían como liberalidades; a nivel legislativo, para estos 

contratos es suficiente la ausencia de contraprestación.  

En Francia esta interpretación podría encontrar sentido, si se tiene en cuenta 

que el Código Civil de 1804, en artículo 893, señala que liberalidad es una 

disposición a título gratuito, la cual solo podría hacerse por dos modos: donación 

entre vivos o por testamento. Sin embargo, esta visión ha sido criticada, ya que 

es posible encontrar liberalidades diferentes a la donación y el testamento; ya la 

jurisprudencia ha tenido ocasión de pronunciarse sobre las liberalidades 

innominadas (véase casación civil francesa del 20 de febrero de 1996). 

En este país, en doctrina se ha ido un poco más y se ha considerado que el 

empobrecimiento es también posible encontrarse en contratos con obligaciones 

de hacer o en cualquier otra modalidad que implique un incremento patrimonial 

(Ripert y Boulanger, 1965; Malaurie y Aynès, 2012, p. 145). Sin embargo, esta 

posición todavía es una corriente minoritaria; de allí que en jurisprudencia casi no 

haya pronunciamientos; no obstante, cada vez hay un mayor número de juristas 

que argumentan a su favor. 

Por su parte, un sector de la doctrina alemana considera que algunas 

prestaciones de servicios como el comodato de una habitación, en el que el 

propietario dejaba de percibir una renta que se podía cuantificar en dinero, podían 

llegar a ser una donación (se pensaba más por lo que el beneficiario ahorraba). 

De igual modo, ello podía suceder en el contrato de depósito o de mandato u otro 
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gratuito, si este normalmente estaba destinado a hacerse a cambio de una 

contraprestación (Savigny, 1940, pp. 28-29; Enneccerus, 1935, p. 110). 

Dentro de esa misma línea, en la jurisprudencia italiana, en la casación n.º 

4618 del 8 de julio de 1983 un sujeto -un tercero- asumió por espíritu de 

liberalidad pagar a favor de otro el precio de un departamento, el cual estaba 

sujeto a un contrato preparatorio de compraventa. La Corte Suprema se 

pronunció señalando que, en el caso particular, había una donación obligatoria; 

a partir de ello, dedujo que esta última era acreedora de un derecho exigible 

frente al tercero (Pellegrini, 2004, pp. 57-58).   

Más allá del dato legislativo, que es un tema formal, cuando se analiza 

contratos, el tema de fondo es si se justifica limitar el objeto de las liberalidades 

solo a obligaciones de dar. Esto es, si puede haber contratos de liberalidad que 

involucren prestaciones de hacer. Dentro de la corriente que considera que sí, 

hay voces que han tratado de (i) incorporarlo extendiendo el objeto tradicional de 

la donación a las prestaciones de hacer o (ii) creando una categoría de las 

liberalidades diferentes a la donación (donaciones indirectas).  

2.2. La donación como un supuesto omnicomprensivo de liberalidades 
 

2.2.1. Antecedentes y explicación histórica del objeto de la donación 
 

Como se tuvo oportunidad de explicar, en el derecho romano clásico la 

donación no era entendida como un contrato gratuito, sino una causa 

(justificación) para evitar que proceda la acción de enriquecimiento injustificado. 

Ella podía lograrse a partir de varios actos patrimoniales que pretendían 

enriquecer a otro sujeto. La donación como contrato, como se lo conoce hoy, es 

posterior; solo con el paso del tiempo se dieron normas jurídicas para distinguirlo 

de los demás actos. 

En el proceso de obtención de identidad de la donación, en parte, tuvo 

influencia la iglesia y sus valores morales. En la Edad Media, bajo el pensamiento 

canónico, la libertad humana adquiere importancia. En ese ambiente, extender la 
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donación a las prestaciones de hacer hubiera significado una limitación a la 

libertad del donante, ya que se vinculaba a una promesa cualquiera sin recibir 

nada a cambio (Gianola, 2002, p. 63).  

Además de ello, en esta época se valoraba, sobre todo, la tierra y la 

propiedad, por lo que eran estos los que merecían regulación jurídica: el caso de 

los bienes inmuebles pensado, principalmente, para los nobles; mientras, los 

bienes muebles, de modo generalizado, para toda la población. Como se ha 

dicho, era el inmueble, frente al mueble, el que representaba mayor valor, por lo 

que su celebración implicaba una mayor formalidad (Gallo, 2009, p. 375). Las 

prestaciones de hacer, en cambio, no eran un tema tan urgente como para ser 

reguladas.  

Estas condiciones habrían llevado, a los medievales, a elaborar un 

concepto de donación vinculado solo a las prestaciones de dar. Solo con el paso 

del tiempo, las prestaciones de hacer empiezan a cobrar relevancia en la vida 

económica. A partir de finales del siglo XVIII, ya es del interés de los juristas, 

aunque reducido al ámbito de la empresa y el trabajo (Gianola, 2002, p. 64). Bajo 

este nuevo contexto, las prestaciones de hacer empiezan a ser reguladas como 

parte del derecho comercial.  

Se ha comentado que los juristas que influyeron en el Código Civil francés 

de 1804 se mantuvieron dentro del pensamiento tradicional (Gianola, 2002, p. 

65). Por ejemplo, Domat y Pothier, dos de los juristas franceses más importantes, 

consideraban que el objeto de la donación debían ser las prestaciones de dar; 

bajo su concepción, las prestaciones de hacer no eran importantes por no 

producir un empobrecimiento relevante (<<visible pérdida patrimonial>>). 

De esta manera, el Código Civil francés de 1804 limitó las donaciones a la 

prestación de dar; lo que luego fue seguida por el Código Civil italiano de 1865. 

Dentro de esta tendencia, el artículo 894 del Código Civil francés de 1804 y el 

artículo 1050 del Código Civil italiano de 1865 hacen referencia a <<desposeer 

actual e irrevocablemente la cosa donada>>. Leídos literalmente, el objeto de la 

donación solo podría ser la transferencia de un derecho real. 
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En el caso del Código Civil peruano de 1936 y 1984, la extensión de la 

donación es más reducida; el primero, en su artículo 1466; y el segundo, en el 

1621, han restringido la donación, respectivamente, a la transferencia de la cosa 

y a la de propiedad. A interpretación de la doctrina, bajo el primer Código Civil en 

comentario, la transferencia de la cosa debía ser entendida como la de propiedad 

(Castañeda, 1967, p. 9). A diferencia del modelo francés o italiano, en el Perú, 

dentro de las obligaciones de dar, solo se refiere a la entrega de propiedad. 

Tradicionalmente, entonces, el empobrecimiento ha sido el hecho material 

para determinar la donación. Con la prestación de dar se afecta a la masa 

hereditaria; mientas con las prestaciones de hacer, en principio, no sucedería 

ello, pues son eventuales, de difícil cuantificación, y no permiten ser perseguidos 

(Gianola, 2002, p. 66). Sin embargo, tal interpretación no está libre de 

controversias.  

No faltaron opiniones en la doctrina que señalasen que la norma que 

regulaba el objeto de la donación hacía referencia únicamente a la operación más 

frecuentes; asimismo, hubo quienes trataron de dar una interpretación amplia a 

los términos que usaba la ley, como era el alcance <<desposeerse de la cosa>> 

(Pellegrini, 2004, p. 11). Bajo esta reinterpretación, y teniendo en cuenta una 

sociedad más industrializada, se trató de ampliar el alcance de la donación, e 

introducir las obligaciones de hacer como objeto de las donaciones.  

En consideración a ello, el Código Civil italiano de 1942, en su artículo 769, 

ha incluido, como parte del objeto de la donación a la obligación, sin hacer alguna 

distinción. La jurisprudencia, por su parte, aunque de modo minoritario ha 

empezado a asumir que el empobrecimiento también es posible en los contratos 

de prestación de servicios, por lo que estos últimos podrían ser objeto de la 

donación. No obstante, la posición mayoritaria no acepta que la donación tenga 

como objeto las prestaciones de hacer.  

En el caso peruano, bajo la vigencia del Código Civil de 1936, solo de 

manera excepcional, la posición de ampliar las donaciones a las prestaciones de 

hacer ha encontrado respaldo (Cornejo, 1938, p. 265; Remy Llerena, 1968, p. 20; 
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León Barandiarán, 1992). Por su parte, durante la vigencia del Código Civil de 

1984, la doctrina solo delimita la donación a la transferencia de propiedad e, 

incluso, hay quien se muestra crítico contra la opinión que extendía la donación 

a las obligaciones de hacer (Arias-Schreiber Pezet, 2015, p. 338) 

De allí que se entienda que en el Perú ni en la jurisprudencia ni en las 

propuestas de reforma al Código Civil de 1984 se encuentra alguna norma con 

un alcance tan amplio como ocurre en el modelo del Código Civil italiano de 1942. 

En general, hay poca controversia sobre el alcance de la donación; pues si hay 

algo característico en este país, es que, por un tema cultural, hay mucho apego 

a la ley sin importar la razonabilidad o no de esta. 

2.2.2. ¿Es el empobrecimiento un requisito indispensable de la 
donación? 

 

Entre las normas del Código Civil francés, italiano y peruano, no se 

encuentra- de modo expreso- una norma que señale que en la donación se deba 

producir un empobrecimiento. Se trata más de una construcción doctrinaria o 

jurisprudencial. 

En el caso italiano, en el Código Civil de 1865, por ejemplo, encuentra su 

fuente en el artículo 1050, que refiere a <<desprenderse de la cosa donada>>. A 

partir de esa premisa, tradicionalmente, se deduce que era necesario el 

empobrecimiento. Como consecuencia, la doctrina ha rechazado las donaciones 

con prestaciones de hacer (Lenzi, 2003, digital).   

 Posteriormente, en el Código Civil de 1942, las normas sobre evicción por 

cosa donada (artículos 797 al 798), la revocación (artículos 553, 554, 555 y 737), 

la prohibición de donar bien futuro (artículo 771), entre otras, también, llevan a 

esa interpretación. 

En el caso peruano, el Código Civil de 1984 no se refiere al término de 

<<empobrecimiento>>; este elemento tiene su fuente en la interpretación de un 

sector de la doctrina (Arias-Schreiber Pezet, 2015, pp. 337 y 349; Seijas Rengifo, 

2001, p. 37; Castillo Freyre, 2010, p. 89; Yupanqui Álvarez, 2015, p. 158). Pues, 
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a lo único a que se refiere el Código Civil, en cuanto a la donación, es a transferir 

a título gratuito la propiedad.  

El Código Civil peruano a diferencia del italiano, no regula los vicios 

ocultos, ni la prohibición de donación de bienes futuros. En cambio, sí a la 

revocación; sin embargo, de tal dispositivo normativo tampoco se podría 

interpretar que el empobrecimiento es un elemento de toda donación. Por ello, 

que se diga que es más una interpretación de la doctrina. 

En el caso italiano, un sector de la doctrina ha criticado al empobrecimiento 

de la donación, debido a que las disposiciones citadas tratan de regímenes 

jurídicos especiales, de los que no se podría definir un régimen más general 

(Gianola, 2002, p. 48). Esto último, se entiende si se considera que la parte no 

puede definir el todo. Por lo demás se advierte, que el Código Civil italiano de 

1942 reconoce, en otros artículos, donaciones con prestaciones de hacer, como 

es el caso de la renta vitalicia (artículo 1872).  

En el caso peruano, las críticas por parte de la doctrina han estado 

ausentes; y a diferencia del Código Civil italiano de 1942, no hay una norma que 

de modo expreso vincule a la donación con prestaciones de hacer; esto último 

en parte, explicaría por qué no hubo un pronunciamiento respecto a las 

donaciones con obligaciones de hacer. Como se ha comentado, hay en este país- 

dentro de la jurisprudencia- una cultura apegada a las leyes. 

En este orden de ideas, hay quien ha considerado que el 

empobrecimiento- e incluso- el enriquecimiento, vistos de modo objetivo, no 

serían requisitos de la donación; esto obedece a que es posible una donación de 

un bien con valor moral, histórico o afectivo, como sería una la transferencia en 

propiedad de una carta (D’Auria, 2014, p. 14; Checchini, 1990, p. 3).  

Así las cosas, el empobrecimiento pareciera no ser un elemento de la 

donación. Sin embargo, bajo el escenario presentado, se podría criticar que, en 

abstracto, un bien con un valor mínimo o simbólico siempre producirá un 

empobrecimiento en el donante, pues se dispone de algo del patrimonio que en 
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el futuro ya no se tendrá. Ante ello, cabe analizar si existe otra justificación para 

decir que el empobrecimiento no es un elemento de la donación. 

 Al respecto, es posible que la donación produzca una mejora patrimonial 

en el disponente, con lo que se niega que el empobrecimiento sea un requisito 

necesario. Y es que, a veces, sucede que la donación permite despojarse de un 

bien cuyo mantenimiento es costoso. Por ejemplo, un bien eriazo en una zona 

agrícola con altos impuestos. La disposición del bien lejos de causar un 

empobrecimiento en el donante, lo que producirá es una mejora patrimonial en 

su esfera jurídica.  

En la doctrina, hay quien ha criticado, también, al empobrecimiento en la 

donación por otras razones. Se considera que, a nivel histórico, en el derecho 

romano, el empobrecimiento, estuvo delimitada a la prohibición de donación entre 

conyugues y no a las demás donaciones (Álvarez-Salamanca, 2012, p. 246). Lo 

que encontraba justificación en la pretensión de proteger la esfera jurídica del 

donante ante el posible aprovechamiento del otro conyugue22.  

Yendo un poco más, tampoco es cierto que en los contratos gratuitos de 

hacer no haya un empobrecimiento. Sí lo hay, debido a que quien se compromete 

a un resultado mediante un comportamiento de hacer no percibe ninguna 

contraprestación, como hubiera sucedido si el contrato se hubiera celebrado a 

título oneroso (Manzini, 1986, digital; Gianola, 2002, p. 50; Lenzi, 2003, digital; 

Bozzi, 2004, pp. 223-225).  

Si bien es cierto que no hay una utilidad económica que salga de su esfera 

jurídica (de lo que ya tiene), lo es también que deja de percibir una utilidad que 

podría ingresar a su esfera jurídica patrimonial (de lo que debiera tener). Además, 

el solo hecho de comprometerse a un resultado mediante una prestación de 

hacer ya implica una desventaja para la situación jurídica del deudor. Ante un 

                                                           
22 En Italia, en el año de 1973 se declaró la inconstitucional la norma que prohibía la donación 
entre conyugues, debido a que afectaba el derecho de igualdad de los cónyuges, quienes, a 
diferencia de cualquier tercero, no podían recibir una liberalidad. Muchos otros códigos, como el 
peruano, ya no lo regulan como una prohibición. 
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caso de incumplimiento doloso o por culpa grave deberá responder con su 

patrimonio. 

Sin embargo, al igual que en las obligaciones de dar, una prestación de 

hacer- lejos del empobrecimiento- puede producir una ventaja patrimonial. 

Imagínese el caso de un cantante poco conocido quien se compromete a un 

recital gratuito con la finalidad de obtener fama; en tal supuesto, la prestación 

antes que producir un empobrecimiento en su esfera jurídica lo que causaría es 

una mejora en su posición patrimonial: más personas estarán dispuestas a 

contratarlo y su disco se vendará con más facilidad. 

Visto, así las cosas, el empobrecimiento no es un requisito indispensable 

de la donación. A lo más que se puede decir es que con la donación lo que se 

compromete es a un determinado beneficio económico, sin que ello lleve al 

calificativo de empobrecimiento o enriquecimiento. Ahora bien, estructuralmente, 

tal resultado es posible de lograrse mediante un contrato con prestación de dar 

como uno con prestación de hacer. Por lo que teóricamente sería posible decir 

que la donación tiene como objeto una prestación de dar o de hacer. 

2.2.3. La insuficiencia de las donaciones con obligaciones de hacer 
ante las liberalidades 

 

Aún a pesar de que teóricamente no haya justificación para excluir de la 

donación a las obligaciones de hacer, como son las prestaciones de servicios, a 

nivel práctico se presentan inconvenientes: las normas de la donación han sido 

diseñadas pensando casi exclusivamente en obligaciones de dar bienes de modo 

definitivo. Por ello, las normas que actualmente regulan la donación impiden que 

se pueda aplicar, de modo automático, a las obligaciones de hacer. 

La regulación de la revocación, de los vicios ocultos, la colación, etc., que 

regulan la donación, están pensadas en las obligaciones de dar; así lo 

entendieron los codificadores al incorporarlos dentro del Código Civil. En 

consecuencia, solo mediante la analogía, encontrando un elemento en común, 

es posible reconstruir la regulación de las donaciones con obligación de hacer. 
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Así las cosas, no resulta reprochable la posición de quienes niegan las 

donaciones con obligaciones de hacer. 

Decir que las donaciones solo comprenden a las obligaciones de dar por 

que el Código Civil no reconoce en sus normas a las donaciones sobre 

obligaciones es una falacia argumentativa. En materia de contratos, la ley no los 

crea, solo los reconoce: se positivizan los contratos más frecuentes e importantes 

que celebran dentro de una sociedad. La idea de un derecho creado por el 

legislador que luego tenga reconocimiento en la realidad está alejada de los de 

los contratos. Por ello, los argumentos meramente formales deben ser 

rechazados.  

En cuanto al tema de liberalidades que se viene analizando, reconocer las 

donaciones sobre obligaciones de hacer no resulta ser un problema; lo es sí el 

que no haya normas jurídicas adaptadas para este tipo de contratos; sin 

embargo, como se ha comentado, esto podría ser resuelto mediante la 

integración, como lo son todos los supuestos de contratos atípicos (contratos no 

regulados dentro del Código Civil o ley especial).   

Ahora bien, reconocer a las donaciones con obligaciones de hacer no 

resuelve por completo el tema de las liberalidades no tipificadas (no reguladas), 

pues es posible que contratos típicos cumplan una función de liberalidad y no 

haya una norma que se les aplique. Por ejemplo, existen contratos con cláusulas 

típicas con una función liberal, como, el contrato a favor de tercero o las cláusulas 

atípicas que convierten un contrato oneroso en uno de liberalidad; en tales casos, 

no se podría decir que son donaciones. 

Ante esta situación, se estaría ante la incertidumbre de saber qué normas 

jurídicas se aplican. Y es que es posible que contratos típicos resulten ser 

gradualmente atípicos, en tanto el Código Civil no haya previsto todas las normas 

jurídicas. Ante estas situaciones, es mejor agrupar los supuestos de atipicidad 

gradual bajo el grupo de liberalidades diferentes a la donación, debido a que esta 

categoría permite encontrar normas jurídicas que son siempre aplicables a todas 

las liberalidades, independiente del tipo contractual que asuman.  
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Propiamente, esta agrupación permitiría enfrentar el problema de los 

contratos gradualmente atípicos que cumplen una función de liberalidad. Un tema 

aparte es desfragmentar la regulación jurídica de las liberalidades dependiendo 

del objeto del contrato: no es lo mismo un contrato de liberalidad con una 

obligación de dar que uno de hacer. Por ejemplo, el tema de los vicios jurídicos 

o la revocación están más pensados en bienes que en la conducta del deudor.  

2.3. Las liberalidades diferentes a la donación (¿donación indirecta?) 
 

El Código Civil italiano de 1942, a diferencia de otros códigos civiles, como es 

el peruano de 1984, ha agrupado en su artículo 809 el régimen jurídico de las 

liberalidades diferentes a la donación. Se trata de una norma de cierre de 

contratos de liberalidad, tanto para supuestos regulados (típicos), como para 

supuestos que no lo son. Se trata de una norma propiamente italiana, que no se 

encuentra en otros códigos civiles.  

En esta se regulan normas que vendrían a ser el núcleo duro de los contratos 

de liberalidad. Dentro del derecho comparado, principalmente en Italia, se ha 

discutido la posibilidad de subsumir estos supuestos dentro de la categoría de las 

<<donaciones indirectas>>, como un modo de aplicar las normas jurídicas del 

contrato de donación. Se trata de un debate que, aún hoy, no ha terminado. 

Argumentos a favor y en contra se han presentado, sobre todo, al confundírselo 

con el negocio jurídico indirecto.  

2.3.1. ¿Qué se entiende cuando se habla de donación indirecta? 
 

En el ordenamiento jurídico uno de los contratos típicos para lograr una 

liberalidad es la donación; sin embargo, este contrato tiene una regulación 

jurídica poco atractiva para los sujetos, debido a su régimen jurídico: la 

formalidad, la revocación, la reducción o la colación. Dada esas características, 

se podría recurrir a otros esquemas contractuales menos rigurosos para lograr el 

mismo resultado que la donación (Torrente, 2006, p. 22).  
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La doctrina ha identificado a algunos de estos supuestos en la renuncia, 

el contrato a favor de tercero, el negotium mixtum cum donatione, la construcción 

o plantación en suelo ajeno (Caredda, 2008, pp. 184-185). La donación indirecta, 

en ese sentido, haría referencia a aquellos actos que sin seguir la estructura de 

la donación permiten llegar a un resultado similar.  

Por ejemplo, <<si Cayo vende a Martha, su hija, un inmueble, cuyo valor 

en el mercado es de S/800 000, al precio de S/500, a fin de ayudarle 

económicamente, se estaría en lo que la doctrina llama “donación indirecta”>> 

(Bautista Quispe, 2019, p. 109). En el caso en comentario, mediante la estructura 

del contrato de compraventa a precio bajo, se estaría logrando un resultado 

similar al de la donación. 

2.3.2. La donación indirecta como una manifestación del negocio 
jurídico indirecto 

 

En Italia, tradicionalmente y aun en tiempos recientes, aunque en menor 

número, se advierte que la donación indirecta ha sido asociada al negocio jurídico 

indirecto (Caredda, 2008, p. 185). Una categoría con mayor alcance, de la cual 

la donación indirecta sería una especie. En ese sentido, quienes están a favor de 

la donación indirecta la contraponen con la donación directa, donde habría una 

coincidencia entre lo celebrado y la finalidad típica predispuesta en el Código 

Civil. 

Por ejemplo, en una compraventa la finalidad típica es la transferencia de 

propiedad a cambio de dinero; sin embargo, si este contrato se celebra a un 

precio bajo, es posible obtener gradualmente el mismo resultado que una 

donación. En este supuesto se dice que se celebra un negocio jurídico indirecto, 

ya que no se sigue la finalidad típica de la donación, sino que esa finalidad se 

llega indirectamente. 

Por sus características, <<una parte de la doctrina italiana ha aclarado que 

antes que de negocios indirectos se debería hablar de negocios con un fin 

indirecto (De Gennaro, 1934, p. 196; Ascarelli, 1965, p. 11)>> (Bautista Quispe, 
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2019, p. 115). A lo que se suma, que el artículo 737 del Código Civil italiano de 

1942, que regula el tema de colación, no habla de donación indirecta, sino de 

<<recibir indirectamente>>, lo que haría posible incluir contratos coligados, 

entendidos como contratos vinculados que pretenden una misma finalidad 

(Caredda, 2008, p. 194; Torrente, 2006, p.  30).  

En doctrina comparada se señala que <<para la obtención de la finalidad 

indirecta del negocio jurídico se pueden optar dos medios: (i) con la sola 

celebración del negocio jurídico típico; y (ii) a partir de una cláusula añadida al 

negocio jurídico típico (Rubino, 1953, p. 59). Siendo que en el primer caso el 

resultado indirecto sería total; mientras en el segundo, parcial>> (Bautista 

Quispe, 2019, p. 110).  

La doctrina, al primero lo ha calificado como un supuesto, en sentido 

estricto, de negocio jurídico indirecto; mientras al segundo, como un supuesto de 

“negocio con cláusula indirecta” (Caredda, 2008, p. 189). Estos serían las 

manifestaciones posibles del negocio jurídico indirecto. 

<<La donación indirecta, al ser considerada como un supuesto de negocio 

jurídico indirecto, ha llevado a un sector de la doctrina y jurisprudencia a 

pretender aplicar la disciplina del negocio jurídico usado como instrumento>> 

(Bautista Quispe, 2019, p. 110). Ello, en tanto que se considera que la finalidad 

<<ulterior>> no tendría relevancia jurídica. De esta manera, la disciplina jurídica 

del negocio jurídico usado como instrumento absorbería a la finalidad del negocio 

jurídico celebrado.   

A ello se agrega que el negocio jurídico indirecto, según un sector de la 

doctrina, tendría su fundamento en razones de seguridad jurídica. Al respecto, el 

negocio jurídico típico se usaría como instrumento para no comprometer todo el 

sistema jurídico: ante la incertidumbre de qué normas jurídicas aplicar el negocio 

jurídico indirecto resulta ser una alternativa ya conocida (Ascarelli, 1965, p. 9). 

Se preferiría lo conocido antes que lo desconocido.  

2.3.3. Alcances de la donación indirecta 
 



111 

 

Tradicionalmente, se tiene reconocido, de modo enunciativo, como 

donación indirecta los siguientes supuestos: la intestación en nombre de otro, el 

cumplimiento de tercero, el contrato a favor de tercero, la venta a precio inferior 

al valor de mercado, la renuncia cuando tenga como consecuencia el beneficio 

de un tercero, la remisión de la deuda, los actos materiales en que se renuncia a 

la restitución- como la construcción sobre bien ajeno-, el dejar que un bien 

prescriba a favor de otra persona, etc.  

Como se aprecia, en la categoría de la donación indirecta se han incluido 

actos negociales y no negociales. Este alcance amplio haría de la donación 

indirecta una categoría más extensa que la del negocio jurídico indirecto, pues 

este último solo estaría relacionado al negocio jurídico y no a los actos materiales. 

Por ello, se ha advertido, que algunos señalan que no se puede calificar a la 

donación indirecta como un negocio jurídico indirecto (Caredda, 2008, p. 194).  

La interpretación tradicional encontraba su sustento en el artículo 809 del 

Código Civil italiano de 1942, el cual es impreciso cuando se refiere a <<actos 

diversos de los previstos en el artículo 769 [donación]>>. Lo que ha llevado a 

algunos juristas a defender una categoría tan amplia de donación indirecta, bajo 

el aforismo que <<donde el derecho no distingue, no es lícito al intérprete 

distinguir>>, con lo que casi cualquier contenido era pasible de ser donación 

indirecta.  

Quien se ha mostrado en contra de incluir en las liberalidades 

comprendidas en el artículo 809 a los actos materiales, ha señalado que los actos 

de adquisición de propiedad, en éstos, derivan de la ley, por lo que no sería 

coherente que se les aplique las consecuencias del artículo en mención que 

habla de revocación, reducción, etc. (Caredda, 2008, p. 222). Las liberalidades, 

en ese sentido, solo podrían ser actos de autonomía privada, lo que solo es 

posible de presentarse en los negocios jurídicos. 

La crítica ha sido respondida por quien considera que, en verdad, en los 

actos materiales habría actos negociales como fuente de liberalidad; en 

específico, la renuncia típica o atípica a la indemnidad (Torrente, 2006, pp. 35-
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36). Serían estas últimas las que producirían el enriquecimiento y no el acto 

material. Para ello debería existir un acuerdo previo entre las partes; de lo 

contrario, la inacción se trataría de en un mero acto material al que la ley le da 

efectos (Torrente, 2006, pp. 35-36; Palazzo, 2000, p. 48; D’Ettore y Ermini, 2009, 

p. 478).  

Ahora bien, como se ha advertido, ciertos efectos del acto material, por 

autonomía privada, podrían ser absorbidos dentro del contrato; de manera que 

ciertos comportamientos regulados por la ley constituirían una liberalidad, pero 

con un alcance distinto (Caredda, 2008, p. 224). Así sucedería con un contrato 

gratuito que estableciera que la accesión favorezca a una de las partes; en estos 

casos el título justificativo lo alejaría del régimen legal del acto material previsto 

en el Código Civil, como podría ser una indemnización por el enriquecimiento 

injustificado (Caredda, 2008, p. 224). Y es que la autonomía privada, en algunos 

casos, podría ser un buen sustituto a las soluciones legales previstas por la ley.  

En el fondo, con las respuestas que se dan, lo que se dice es que las 

liberalidades solo son posibles en los contratos, los cuales son un acto de 

autonomía privada, pues toda afectación a la esfera jurídica por un incremento 

patrimonial debe contar con el acuerdo de las partes para que pueda surtir 

efectos jurídicos. Con ello, lo actos materiales y los unilaterales estarían 

excluidos de esta categoría. 

2.3.4. Crítica al negocio jurídico indirecto como categoría jurídica 
 

El problema de tratar orientar las donaciones indirectas al negocio jurídico 

indirecto es que se trata de reducir la realidad jurídica a unas cuantas categorías 

jurídicas típicas (son típicas por que cuentan con una regulación jurídica 

reconocida). De esta manera, se reconducirían supuestos no típicos a categorías 

jurídicas típicas (conocidas); limitándose con ello la libertad negocial, la cual 

permite crear categorías negociales más allá de los tipificados en el Código Civil 

o ley especial.  
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Tómese el ejemplo de la compraventa de un inmueble de $250 000 a solo 

$100 (compraventa a precio bajo), el cual, si se toma en cuenta la idea del 

negocio jurídico indirecto, sería absorbido por la donación indirecta. Bajo esta 

figura en caso el inmueble presente patologías se deberá analizar los remedios 

jurídicos de la donación. De este modo, en caso se presenten vicios ocultos, se 

verificará si concurre la culpa grave o dolo, pues así se analiza en la donación.  

Esta manera de operar del negocio jurídico indirecto se ha debido, 

predominantemente, al pensamiento dominante de la época: la causa abstracta. 

Bajo esta corriente se consideraba que el negocio jurídico solo podía cumplir la 

finalidad prevista por el legislador o la que era reconocida socialmente. Bajo este 

pensamiento, se ha desconocido las finalidades concretas (finalidades 

particulares) de cada negocio jurídico celebrado.  

Así, por ejemplo, la compraventa solo debía servir para el intercambio de 

un bien por precio y no para fines distintos. Así una compraventa de sillas que 

servía, como finalidad abstracta, para sentarse, no podía estar causalizado para 

una finalidad concreta, como el servir de asiento al público para un determinado 

evento que se llevaría en una fecha específica; bajo el pensamiento tradicional, 

no se podría dejar sin efecto el contrato si las sillas hubieran sido entregadas 

fuera de la fecha. 

Sin embargo, bajo el dominio de la causa concreta, corriente que reconoce 

que un negocio jurídico además de las finalidades típicas (abstractas) pueda 

cumplir otras finalidades particulares, la donación indirecta como negocio jurídico 

indirecto no tendría justificación; ello en tanto que cada contrato persigue una 

finalidad única (concreta). Entonces, cada contrato es diferente uno del otro, lo 

que lleva a reconocer que se pueden celebrar contratos gradualmente atípicos.  

Esto explica por qué incluso- dentro de un mismo contrato-, con el 

transcurrir del tiempo, se reconocen subcategorías. Así, por ejemplo, la 

compraventa sobre bien ajeno o sobre bien futuro. Esto lleva a reconocer que 

incluso dentro de un mismo contrato típico, las finalidades por las que se celebran 
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no siempre son las mimas. Cada contrato tiene una finalidad diferente, y no 

siempre se subsume al 100 % en la finalidad típica. 

Entonces, al tener cada negocio jurídico una finalidad propia (causa), 

sucede que no se tendría por qué estar subsumiendo los negocios jurídicos a los 

que tengan únicamente un reconocimiento legal o social. Esto es coherente si se 

tiene en cuenta que la autonomía privada permite celebrar contratos típicos, 

combinar estos, o crear contratos totalmente nuevos: las finalidades que se 

pueden perseguir con el negocio jurídico son ilimitadas. Por ello, no es posible 

que el negocio jurídico tenga una finalidad indirecta. 

Justamente, el peligro que podría representar asociarlo al negocio jurídico 

indirecto habría sido una de las razones de la tendencia a abandonar la 

denominación de “donación indirecta” (Caredda, 2008, p. 197), y preferir otras 

denominaciones, como la de “liberalidad atípica” (D’Ettore y Ermini, 2009, p. 467) 

o “actos de liberalidad diferentes a la donación” (Caredda, 2008, p. 183). Estas 

últimas evitarían una confusión innecesaria y se acercarían con mejor precisión 

a la realidad jurídica. 

Sin embargo, en el derecho italiano, de modo mayoritario, aun cuando se 

esté de acuerdo en el verdadero alcance de la donación indirecta, se sigue 

utilizando indistintamente los términos de “donación indirecta”, “liberalidad 

indirecta” o “liberalidad atípica” (Iaccarino, 2011, p. 30; D’Auria, 2014, p. 9). No 

obstante, de todos estos resulta preferible contratos de liberalidad diferentes a la 

donación, pues es posible que las liberalidades se puedan presentar también en 

contratos típicos. 

Ahora bien, si se reconoce que las liberalidades diferentes a la donación 

no se subsumen bajo la aparente categoría de la donación indirecta lleva al 

operador jurídico a la incertidumbre de qué normas jurídicas se les debe aplicar. 

Las liberalidades diferentes a la donación, al no ser verdaderas donaciones, se 

presentarían como supuestos -gradualmente- atípicos que requieren una 

regulación o una actividad de integración.  
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Frente a este punto, el negocio jurídico indirecto otorgaba al operador 

jurídico certidumbre jurídica, ya que sabía qué normas podía aplicar. Es más, 

históricamente, el negocio jurídico indirecto ha permitido hacer frente a la 

incertidumbre que representan los nuevos contratos dentro de la vida social. 

Pues, ha permitido atraer lo supuestos atípicos (desconocidos) dentro de la 

regulación de los negocios jurídicos típicos (conocidos). 

Curiosamente, quienes- pese a las críticas- defienden la categoría del 

negocio jurídico indirecto consideran que la finalidad ulterior de la <<donación 

indirecta>> no podría afectar normas que interesan al ordenamiento jurídico. En 

ese sentido, se ha comentado que, en la <<donación indirecta>>, las normas que 

regulan la reducción, la colación y la revocación serían normas materiales; de 

manera que se presentan como un límite a la autonomía privada sin importar el 

medio que usen para llegar al resultado (Torrente, 2006, pp. 42-43).  

Es decir, sin importar el esquema negocial que se siga, habría normas que 

se aplicarían siempre. Sin embargo, adviértase que el reconocimiento de la 

existencia de normas materiales demuestra que la categoría del negocio jurídico 

indirecto no es de mucha utilidad. Si lo fuera, no se recurriría a este nuevo 

concepto. Los defensores de la donación indirecta, con ello, reconocen que esta 

institución no es suficiente en todos los casos para regular las liberalidades 

diferentes a la donación.  

El reconocimiento de las normas materiales es un argumento fuerte para 

demostrar que las liberalidades diferentes a la donación deben seguir un 

tratamiento jurídico diferenciado, sin desconocer la realidad jurídica y los valores 

que protege el ordenamiento jurídico. En ese sentido, es preferible reconocer a 

las liberalidades diferentes a la donación; luego, analizar qué criterios de 

integración se utilizarán para completar las lagunas de derecho que se presenten.  

3. Espírito de liberalidad en los contratos de liberalidad 

 

El estudio del elemento finalístico en los contratos de liberalidad no ha 

empleado siempre el mismo lenguaje jurídico. Hay una pluralidad de expresiones 
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para referirse a este tema, de las cuales las más importantes son: (i) el <<ánimo 

de donar>> (animus donandi) y (ii) el <<espíritu de liberalidad>>. El empleo de 

estos términos puede dar la sensación de que se estarían tratando diferentes 

temas; sin embargo, no lo son.   

Tradicionalmente, se ha asociado el ánimo de donar a la donación; mientras 

el espíritu de liberalidad, a las liberalidades diferentes a la donación (Biondi, 1960, 

pp. 706-707). Esta clasificación encontraría su explicación en que la donación es 

una especie dentro de los contratos de liberalidad (los contratos de liberalidad 

comprenden también otros contratos), por lo que no se los podría equiparar. Lejos 

de esta coherencia, la literatura jurídica es confusa con el empleo de estos 

términos. 

Las críticas a falta de uniformidad del lenguaje desaparecen cuando se 

entiende que el ánimo de donar y el espíritu de liberalidad se refieren al mismo 

contenido (finalidad). Es decir, se trataría de una discusión formal antes que 

sustancial. Anticipando, un debate innecesario, en este apartado para evitar 

cualquier confusión se preferirá el término <<espíritu de liberalidad>> por ser más 

omnicomprensivo y referirse a todo contrato de liberalidad sin alguna distinción. 

En cuanto a la naturaleza jurídica al espíritu de liberalidad, como elemento 

finalístico, se pueden encontrar en doctrina y jurisprudencia diferentes 

posiciones. No obstante, es posible agruparlas a partir del pensamiento que 

prevalecía sobre lo que se debía entender por el fundamento de los contratos de 

liberalidad, principalmente, la donación, debido a que ha sido la que ha tenido 

mayor desarrollo entre los juristas.  

Dentro de este proceso, es posible encontrar dos posiciones: (i) los 

anticausalistas, quienes consideran que los contratos de liberalidad no tienen 

causa por lo que su fundamento debía estar en un elemento externo; y (ii) los 

causalistas, quienes consideran que el fundamento está en la causa del contrato; 

sin embargo, dentro de esta corriente hay dos posturas: (a) los que argumentan 

a favor de una causa abstracta y (b) los que lo hacen a favor de la causa concreta. 
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Adviértase que estas explicaciones, como se ha adelantado, han sido 

construidas, sobre todo, pensando en la donación. Por ello, en adelante, a fin de 

evitar cualquier malentendido, antes que referirse a los contratos de liberalidad, 

se hará referencia a la donación. Sin embargo, lo señalado para este contrato se 

hará extensivo a los demás contratos de liberalidad, ya que más allá de lo formal, 

sustancialmente son lo mismo.  

3.1. La corriente anticausalista en los contratos de liberalidad  
 

3.1.1. La ausencia de causa en la donación 
 

Un sector de la doctrina ha comentado que el contrato en el derecho 

romano era asimilado a un convenio con causa. Por ello, para que existiera era 

necesario que se celebrase en interés de todas las partes que participaban en su 

celebración (D.50,16,19); mientras, por su lado, la donación (donatio), por ser 

celebrada únicamente en favor del beneficiario (contrato unilateral), vendría a ser 

considerada como un convenio sin causa (sine causa) (Argiroffi, 2008, p. 146).  

Se cuestiona a la donación por la falta de correspectividad, elemento que 

dota al convenio de seriedad; en su ausencia, se considera injustificado que el 

convenio tenga efectos jurídicos. Por ello, la donación, aun en nuestros días, solo 

podría llegar a ser un contrato y tener protección jurídica si se sustituyese la 

causa con otros elementos que manifiesten la seriedad. Dependiendo del objeto 

de la donación, estos podían ser: (i) la formalidad obligatoria o (ii) la entrega del 

bien (Argiroffi, 2008, pp. 147-148; Gianola, 2011, digital). 

En el derecho romano la propuesta que se comenta no era exagerada, si 

se tiene en cuenta que la causa estaba reducida al formalismo (vestimenta): <<el 

simple pacto no produce obligaciones>> (nuda pactio obligationem non parit) 

(D.2.14.7.4). De allí que en los contratos reales haya sido necesaria la entrega 

del bien; en los contratos verbales, la solemnidad verbal; en los contratos 

literales, la solemnidad escrita; mientras en los contratos innominados, la entrega 

del bien. 
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Solo con el transcurso del tiempo se fue admitiendo los contratos 

consensuales, siempre que tuvieran una causa. Siguiendo esas premisas, en 

teoría, no resultaría extraño que los romanos hayan asociado la formalidad 

obligatoria a la donación; esta era el mecanismo idóneo para identificar y 

concretizar la seriedad de un convenio para vincularse y generar consecuencias 

jurídicas entre quienes participaban del acuerdo.  

Esto explicaría por qué, en el derecho moderno, cuando se dejó de lado 

la solemnidad, tanto a franceses e italianos les fue difícil entender una donación 

sin causa. Por ello, la solución para justificar el contrato debía ser, al igual que el 

derecho romano, la formalidad o la entrega del bien. En esa línea, un sector de 

la doctrina ha señalado que en la donación la causa era débil o deficiente, por lo 

que se requeriría la formalidad o la entrega como elemento sustitutorio (Chianale, 

1991, digital; Sacco y De Nova, 1993, p. 572). 

Entonces, en la donación al no interesar la causa por no existir o ser débil, 

como consecuencia, tampoco importaría preguntarse por los intereses que 

concurren en este contrato. Por lo tanto, poco interesaría valorar si concurre una 

finalidad egoistica, económica o altruista. Esta situación, en cambio, no se 

presentaría en los contratos onerosos, pues en estos el convenio encuentra 

justificación en la correspectividad de las contraprestaciones.  

Algo parecido sucede con la lógica de los contratos en el derecho 

anglosajón. En este sistema se exige al convenio la consideration 

(correspectividad) para que pueda calificarse como contrato. No muy distinto, al 

derecho continental, pues como se ha comentado la teoría general de los 

contratos modernos ha sido construida sobre el <<arquetipo>> del contrato de 

compraventa, la cual se caracteriza por su correspectividad (Gallo, 2009, p. 356).  

Como regla general, la concurrencia de la causa, entendida como 

correspectividad, sería la que justificaría el contrato. Bajo estas premisas, en la 

donación, al no haber correspectividad se justificaría la exigencia de un elemento 

externo que permita reconocer la seriedad del acuerdo; estos serían la formalidad 

obligatoria o la entrega del bien. No muy distinto al derecho anglosajón en el que 
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al gift (promesa de donación) se le requiere el deed (la formalidad) para producir 

efectos jurídicos. 

Visto, así las cosas- en apariencia- el fundamento de la donación se 

encontraría en la solemnidad; sin embargo, esta teoría al confrontarse con la 

realidad jurídica se presenta como un mecanismo formal insuficiente debido a 

que hay negocios jurídicos unilaterales sin correspectividad ni formalidad 

obligatoria (imagínese el caso del comodato gratuito); y en el caso de la entrega 

del bien, esta solo se aplicaría a bienes muebles (donaciones manuales), no en 

cambio, a los bienes inmuebles ni prestación de servicios. 

En jurisprudencia, en un caso italiano, la empresa Alfa Romeo, la casa 

matriz, acuerda con Stilcar S.R.L., su concesionaria en quiebra, que esta última 

vendería uno de los vehículos del primero que todavía se encontraba en sus 

instalaciones. El bien sería vendido a un tercero a nombre y a cuenta de Omnia 

Cars, la otra concesionaria, a fin de que esta emita la factura del vehículo 

(internamente Alfa Romeo transfería la propiedad del vehículo a Omnia Cars). 

Las partes involucradas estaban de acuerdo con la operación. 

Sin embargo, el vehículo se vendió a ₤11 000 000, monto por debajo de 

los ₤14 600 000, que era el mínimo posible fijado para su venta. Omnia Cars, que 

era la propietaria, demandó al curador de Stilcar S.R.L. ₤3 000 6000 por la 

diferencia del precio. En primera y en segunda instancia, la demanda es 

declarada fundada. Al llegar a casación, la parte demandada alegó que el 

acuerdo entre las partes no tenía causa por la ausencia de una contraprestación 

a su favor; sin embargo, tal argumento fue rechazado. 

 La Corte consideró que era posible que un contrato gratuito atípico tenga 

causa. Los contratos no se reducen solo a los que tienen prestaciones recíprocas; 

son posibles otros tipos de contratos, como los gratuitos en los que no hay 

correspectividad. Con tal declaración se manifestó en contra de la tesis 

anticausalista en los contratos unilaterales, uno de los cuales es la donación 

(casación civil italiana n.º 982 del 28 de enero de 2002). 
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3.2. La corriente causalista en los contratos de liberalidad 
 

En este punto se hará un acercamiento a los contratos de liberalidad a través 

de la causa de la donación. Lo qué deba entenderse por esta, ha tenido muchas 

posiciones. Unos la han fundamentado en el intercambio de prestaciones o la 

entrega del bien; otros en un elemento subjetivo- como los motivos- o al tipo 

contractual reconocido por la ley; y, en tiempos más recientes, a la finalidad 

concreta de las partes que celebran la donación, la cual cualifica la operación 

económica celebrada. 

3.2.1. El espíritu de liberalidad como causa en el derecho romano 
 

Una de las primeras críticas a la corriente anticausalista es que en el 

derecho romano la donación sí habría tenido causa; así lo confirmarían las 

fuentes postclásicas (Palazzo, 2008, p. 221); debido a ello, mal se haría en hablar 

de una donación en abstracto (sin causa). Solo por poner un ejemplo, en el 

derecho romano la prohibición de donación entre cónyuges no era aplicado de 

manera abstracta (D.24.1.1). El pretor, quien era el llamado a aplicar el derecho, 

no prohibía todas las donaciones entre cónyuges. 

Algunas donaciones entre cónyuges eran admitidas por el pretor, en tanto 

tuvieran una finalidad razonable (no ir contra la finalidad de la prohibición); 

mientras otras, eran rechazadas por ir contra la finalidad de la prohibición. Así, 

por ejemplo, la donación realizada con fines de cubrir los costos de enfermedad 

del otro cónyuge era una liberalidad permitida (no iba contra la finalidad de la 

prohibición); mientas la que se otorgaba con fines de enriquecer al otro cónyuge 

era una liberalidad prohibida. 

Lo que en el fondo se obtenía con esta manera de operar era incorporar 

la causa como elemento de validez de la donación. No interesaba únicamente el 

incremento patrimonial a favor del otro, además era necesario la causa (la razón), 

la cual es la finalidad concreta por la que se celebra el contrato. El análisis de 
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este último elemento, entonces, permite determinar cuál es el fundamento del 

contrato de donación. 

Ahora bien, en la doctrina no han faltado posiciones que consideran que 

el espíritu de liberalidad no estuvo presente en el derecho romano clásico. Según 

ellos, este elemento, por el contrario, sería producto de una interpolación, 

probablemente, de los comentarios bizantinos, quienes pertenecen a un periodo 

posterior (Schulz, 1960, p. 541; Archi, 1964, p. 934). Con este argumento se 

intenta poner en duda el origen temporal de la causa en la donación. 

Sin embargo, esta última posición debe ser confrontada con la cada vez 

mayor que considera que el espíritu de liberalidad sí estuvo presente en el 

derecho romano clásico (Biondi, 1960, p. 704; Archi, 1964, p. 93; Kaser, 1968, p. 

214). Aun cuando fuera cierto la primera posición (la de los detractores), esta no 

niega la causa de la donación (y de modo general de las liberalidades), pues solo 

se cuestiona la fecha de entrada en vigor (vigencia). 

3.2.2. El espíritu de liberalidad como finalidad subjetiva 
 

En los primeros códigos civiles fue una tendencia que el espíritu de 

liberalidad fuera asociado con la finalidad psicológica unilateral (móvil) que 

impulsa a las partes a la celebración de la donación. Bajo esta posición importaría 

cuáles son los motivos que impulsaron a las partes a contratar. Así, por ejemplo, 

si el motivo del donante era causar un perjuicio a un tercero, el contrato debía ser 

declarado nulo por tener una finalidad ilícita. 

La dificultad de identificar la representación psicológica de una de las 

partes de la donación aleja el espíritu de liberalidad de esta posición. Además, 

se critica esta postura debido a que se considera que no tendría relevancia 

jurídica en el derecho: lo no manifestado no tiene protección jurídica. Se suma a 

ello, la inseguridad jurídica para quien contrata, pues a la donación se le podría 

imputar finalidades ocultas que permanecen en el fuero interno de los 

contratantes. 
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Por ello, progresivamente, ante las críticas, el espíritu de liberalidad va 

asumiendo un contenido más abstracto (objetivo). Una finalidad que sea 

reconocido por las partes y represente un menor riesgo de inseguridad jurídica. 

A fin de no ser injustos con las corrientes subjetivas, las cuales identificaron el 

espíritu de liberalidad con el elemento psicológico, no se debe perder el contexto 

en el que surgen (Balbi, 1948, digital). 

Al respecto, cuando se asoció el espíritu de liberalidad al elemento 

psicológico, la corriente predominante del contrato era la teoría voluntarista, la 

cual consideraba que la voluntad psicológica es el elemento predominantemente 

en la formación del negocio jurídico. Ante las nuevas corrientes que la 

fundamentaban, también hubo un cambio en el contenido de la causa del 

contrato. 

3.2.3. El espíritu de liberalidad como finalidad abstracta 
 

La finalidad abstracta inicia con las corrientes objetivas, las cuales 

desvincularon el espíritu de liberalidad de su connotación subjetiva, y, 

progresivamente, pasaron a considerarlo como un elemento común a las partes 

que celebran la donación. Dentro de este marco, la finalidad abstracta coincide 

con la acepción abstracta de la causa de la donación (Giunti, 1991, digital; Balbi, 

1948, digital). Esto no es sino la operación económica prevista por la ley para 

este contrato. 

Para esta posición el espíritu de liberalidad viene a ser entendido como el 

intento común de las partes de que una de ellas se beneficie sin que la otra reciba 

una contraprestación. Este acercamiento, como se ha dicho, coincide con la 

noción de causa abstracta de la donación: transferencia de un bien de modo 

permanente sin contraprestación (no necesariamente se requiere que haya un 

enriquecimiento, basta la transferencia patrimonial).  

En jurisprudencia, por ejemplo, en el año de 1998 en Italia se discutió si la 

constitución de un derecho de superficie a título gratuito, con fines de incrementar 

el valor de los fondos, a favor de una sociedad cooperativa, al que pertenecía el 
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propietario, debía ser celebrado por acto público. El propietario del suelo al 

arrepentirse solicita la nulidad de la donación por no celebrarse por acto público 

(casación civil n.º 2912 del 19 de marzo de 1998; Gianola, 2002, pp. 144-145). 

En sede judicial, en primera instancia se rechazó la pretensión; mientras 

en segunda instancia y en casación se consideró que la atribución gratuita era 

nula por no seguir la formalidad establecida para la donación. En la decisión de 

última instancia se valoró que la finalidad mercantil del propietario de beneficiar 

a la cooperativa, e indirectamente beneficiarse a sí mismo, no tenía relevancia 

jurídica al momento de calificar la donación.  

Sin embargo, en los últimos tiempos, la finalidad abstracta viene sufriendo 

un desgaste (a pesar de ello, aún sigue siendo la tendencia en la jurisprudencia). 

Una nueva corriente objetiva se propone. Hay cada vez una tendencia a 

considerar que el fundamento del contrato, antes que la causa abstracta, es la 

causa concreta. Con ello, se pasaría a asumir que es posible que el contrato, 

dentro de la misma operación económica, pueda tener una finalidad cualificada.  

3.2.4. El espirito de liberalidad como finalidad concreta 
 

En los últimos tiempos una nueva posición del espíritu de liberalidad viene 

adquiriendo fuerza. Esta considera que la causa no cumple una finalidad 

abstracta, sino concreta. Es decir, es posible que en la donación las partes tengan 

fines cualificados y con relevancia jurídica cuando se establece la transferencia 

de un valor patrimonial a una de las partes sin que el otro reciba una 

contraprestación (el requisito de la relevancia descarta que finalidades absurdas 

tengan protección del ordenamiento jurídico). 

A primera vista, pareciera que se regresa a la acepción subjetiva del 

espíritu de liberalidad, sin embargo, ello no es así. La finalidad que se persigue 

con la causa concreta es de tipo objetivo y no uno meramente psicológico 

(Pellegrini, 2004, pp. 202-203). Estas finalidades en la donación son relevantes y 

de las más variadas: la amistad, la solidaridad, la compasión, la fraternidad, etc. 
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(todas estas finalidades cumplen con el requisito de relevancia debido a que 

contribuyen en lo que se denomina <<capital social>>).  

Asimismo, se podría cuestionar al espíritu de liberalidad por no ser común 

a las partes que celebran el contrato, como sucedería en un contrato oneroso; 

sin embargo, ello tampoco es así, debido a que el interés de liberalidad es común 

a las partes que celebran la donación. En todos los casos si bien, expresamente, 

no se señala cuál debiera ser la finalidad por la que se celebra el contrato, ello 

se podría deducir del contexto (D’Ettore y Ermini, 2009, p. 498). 

En un caso, la Corte de Apelación de Roma por considerar que el espíritu 

de liberalidad no se podía identificar en el contrato escrito declaró infundado el 

argumento de la parte para retener €50 000 como donación. Impugnada la 

decisión, la Corte de Casación manifestó que la intención de donar se debía 

analizar indirectamente de todas las circunstancias del caso. Por ello, acogió la 

apelación de la parte demandante y reenvió el caso a un nuevo rexamen a la 

Corte de Apelación (Tribunal de Roma, ordenanza n.º 4682 del 28 de febrero de 

2018). 

De allí, que se haya comentado, que el espíritu de liberalidad asume 

diversa <<coloración>> según el contexto negocial (Checchini, 1976, p. 298); en 

otras palabras, la causa puede adoptar una diversidad de fines (todos con 

relevancia). Por ello, el espíritu de liberalidad, antes que ser una finalidad 

abstracta, es una finalidad concreta (causa concreta), la cual se deduciría del 

texto o contexto del contrato. Entonces, sería la finalidad concreta-objetiva de la 

donación la que tenga protección del ordenamiento jurídico.  

Dada la pluralidad de finalidades con que contarían los contratos de 

liberalidad para recibir protección jurídica, hay cada vez un mayor número de 

juristas que pretende abstraer como elemento común al espíritu de liberalidad la 

satisfacción de un interés no patrimonial (un interés no mercantil); entendida esta 

última en el sentido más amplio posible (Checchini, 1976, pp. 262-263; Manzini, 

1985, digital; Lenzi, 2003, digital; Cataudella, 2005, pp. 10-19; Gianola, 2011, 

digital; Checchini y Amadio, 2017, p. 374). 
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La jurisprudencia, por lo menos en Italia, aunque de modo minoritario, 

también se ha pronunciado en ese sentido (Gianola, 2002, p. 147). Un ejemplo 

de lo último es la cesión de crédito de una empresa a favor de otra, perteneciente 

al mismo grupo de sociedad. En el caso, se solicitó la nulidad del contrato por no 

haberse observado el acto público de la donación. La Corte italiana concluyó que 

no constituía una liberalidad- por lo que no requería la formalidad- en tanto que 

se hace en cumplimiento de un objetivo común empresarial, como el perseguir 

un interés económico, ya sea de modo directo o indirecto (casación civil de 11 de 

marzo de 1996). 

Otros casos en los que se presenta un interés económico, y que, por tanto, 

excluyen la liberalidad, son los casos de promociones gratuitas con fines de 

publicidad. Tal ha sido un caso en Italia, en el que el tribunal declaró que no 

constituía donación el hecho de ganar un premio consistente en una <<copia 

original>> de una obra de arte de Emilio Greco, debido a que con este la empresa 

que lo auspiciaba pretendía conseguir una mayor publicidad (ventaja económica) 

(Tribunal de Roma, sentencia del 11 de enero de 1995).  

En el caso concreto, la empresa que promocionaba estos premios enviaba 

una carta a los usuarios para que reclamarán estos (los premios), con la única 

condición de que dieran una pronta aceptación al destinatario. De acuerdo con el 

Tribunal, al no ser una donación no se debía seguir el régimen jurídico de la 

formalidad. Por lo tanto, el contrato no se declaró invalido por no ser celebrado 

por acto público; por el contrario, se exigió el cumplimiento de promesa 

(comentando el caso, en el mismo sentido, Gianola, 2002, p. 155). 

Adviértase que no se habla de que el contrato sea desinteresado, sino que 

no persiga un interés mercantil, el cual usualmente coincide con un interés de 

tipo altruista en sus diversas variantes, como la amistad, la religión, la simpatía, 

el prestigio, etc. La ausencia de ventaja económica no niega que la donación sea 

interesada, pues todo acto persigue una finalidad.  

Ya un sector de la doctrina advertía de la rareza, en la realidad, de una 

liberalidad pura, pues en el común de las situaciones, se trata de un acto 
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interesado (Gorla, 1959, p. 122; Gallo, 2009, p. 380). El ser humano, como lo 

demuestra la antropología, siempre actúa de forma interesada, ya sea que lo 

haga de manera egoísta o bajo un fin altruista. No interesa si es una finalidad 

premeditada o no, el resultado se dará igual. De allí que el interés no económico 

no excluya al acto interesado23.  

Ahora bien, del recuento de casos, se puede apreciar que no se trataría 

de un interés meramente psicológico (motivos), sino aquel que resulta objetivado 

dentro de la percepción social. De este modo, sin que así se diga, se estaría 

identificando el espirito de liberalidad con la causa concreta de la donación 

(Cataudella, 2005, pp.12-13). Siendo ello así, la necesidad de seguir recurriendo 

al espirito de liberalidad en lugar de la causa como todo contrato, entonces, 

pareciera estar fundado en la mera tradición. 

Por lo menos en el Código Civil italiano de 1942, a nivel legislativo, se lo 

tiene incorporado como parte de la definición de la donación, lo que genera que 

se trate de encontrar un sentido. En el caso del Código Civil peruano de 1984, no 

se encuentra ninguna referencia al espíritu de liberalidad o términos similares, 

por lo que, en principio, no se presentaría el problema de estar vinculado al uso 

del término <<espíritu de liberalidad>> algún significado.  

Adviértase que quienes aún consideran que la causa del contrato es 

abstracta, ante las críticas de que el contrato debe proteger el interés concreto 

de las partes, seden en su posición. Para no se ser incoherentes consideran que 

la causa de la donación sería una en todos los contratos (causa abstracta), lo que 

diferenciaría en cada uno de ellos sería el espíritu de liberalidad, el cual 

cualificaría la causa (Palazzo, 2000, pp. 8-9).  

Sin embargo, nótese, que por lo menos en el ordenamiento jurídico 

italiano, como se ha comentado, ello se debería a que el Código Civil de 1942, 

por mandato legislativo, exige que el espíritu de liberalidad sea tomado en cuenta 

como elemento autónomo a la causa (Biondi, 1961, p. 425). Tal exigencia, no se 

                                                           
23 Sobre el tema, véase este mismo capítulo, punto I. 
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encuentra en el Código Civil peruano de 1984, por lo que no se está obligado a 

diferenciar la causa del espíritu de liberalidad. 

Llegado a este punto se debe señalar que, en el estado de conocimientos 

actual, no se puede seguir sosteniendo que la finalidad perseguida en la donación 

solo sea una y abstracta. Por el contrario, omitir la finalidad concreta perseguida 

por las partes, lo que genera es confundirlo con el contrato gratuito, el que es 

definido en sentido negativo, como ausencia de contraprestación (Manzini, 1986, 

digital). Pues, en el contrato gratuito en sentido estricto no interesa la finalidad 

que se persigue. 

3.3. El espíritu de liberalidad como falta de constricción 
 

Con el transcurso de los años, como se ha comentado, la voluntad como 

fundamento del negocio jurídico ha sufrido una transformación. En doctrina, hay 

cada vez más defensores de la posición que encuentra la justificación en la 

finalidad concreta perseguida por las partes del contrato. Al asumir esta postura 

se está de acuerdo en que es posible una variedad de intereses tenga relevancia 

jurídica cuando se programa la operación económica de la donación. 

En este contexto, el espíritu de liberalidad ha sido revalorizado y ha asumido 

un contenido positivo. Sin embargo, dada la gran variedad de intereses que 

vendría a asumir el espíritu de liberalidad (causa concreta), se presentan dudas 

de cuándo se estaría ante una donación o un contrato de liberalidad (es posible 

que concurran intereses egoístas o mercantiles difíciles de calificar); a lo que se 

debe sumar, la dificultad de probar objetivamente estos intereses. Dada estas 

dificultades, un sector de la doctrina ha tratado de definir el espíritu de liberalidad 

en sentido negativo.  

Al respecto, el espíritu de liberalidad ha sido asociado con la ausencia de 

constricción (nullo iure cogente); lo que equivale decir, una disposición 

patrimonial espontánea (Gallo, 2009, pp. 382-383; Palazzo, 2000, p. 8). De este 

modo, no podría considerarse que haya una donación- y en sentido más general 

una liberalidad- si se celebra como consecuencia del cumplimiento de una 



128 

 

obligación previa o un deber jurídico, ya sea que tenga su fuente en una ley o en 

un contrato.  

A pesar de que el requisito de la espontaneidad, de modo literal, no aparezca 

regulada normativamente ni en el Código Civil italiano de 1942 (sí lo estuvo en el 

Código Civil italiano de 1865) ni en el Código Civil peruano de 1984, es posible 

de deducirse de la propia naturaleza de la liberalidad: como su propia 

denominación lo sugiere (<<liberalidad>> de libertad) expresa libertad. De allí 

que no necesite ser regulada legislativamente. 

Se han presentado algunos casos relacionados a este tema en la 

jurisprudencia italiana. Uno de esos casos es la del contrato preliminar de 

donación; al respecto, las sentencias se han pronunciado por su nulidad, debido 

a que- supuestamente- este esquema contractual impediría la espontaneidad que 

caracterizaría al espíritu de liberalidad (casación civil del 12 de junio de 1979; en 

el mismo sentido, Balbi, 1948, digital; Lenzi, 2003, digital; Torrente y Schlesinger, 

2013, pp. 1358-1359). Como argumento de fondo está que el contrato de 

donación debe darse de manera libre sin ninguna constricción.  

En esa línea, si se aceptase que la donación tiene su fuente en un contrato 

obligatorio como el contrato preliminar de donación, el beneficio programado se 

daría por coerción (limitación de la libertad), como efecto de la asunción de una 

obligación que está destinado a cumplirse. Con ello, la donación dejaría ser 

expresión de la libertad. No obstante, hay otra tendencia en doctrina, la cual 

considera que el contrato preliminar de donación debiera ser válido.  

Esta última posición encontraría su fundamente en que la donación y el 

espíritu de liberalidad debieran ser evaluados en el contrato preliminar y no en el 

contrato final, el cual debiera entenderse como una ejecución del primero 

(D’Ettore, 2009, pp. 540-546). De esta manera, el espíritu de liberalidad solo 

debiera ser evaluado en el contrato preliminar de donación, el cual asume la 

estructura de una donación; con ello se entendería que el contrato es celebrado 

de modo espontáneo, sin ninguna coerción.  
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Adviértase, además, que el contrato preliminar de donación y la donación, la 

cual se celebra como ejecución del primero contrato, no son dos contratos 

autónomos. Se tratan de contratos coligados: el segundo contrato está 

subordinado a lo dispuesto en el primero. En esa línea, la ejecución del contrato 

de donación no requerirá seguir la formalidad de la donación; ello en tanto que 

no se trata de la celebración de una verdadera donación, sino de la ejecución del 

contrato preliminar de donación.  

En ese sentido, si la presunta función de la formalidad del contrato de 

donación es que la formalidad permita la reflexión de quien celebra una 

liberalidad, esto ya se alcanzaría con la celebración del contrato preliminar de 

donación (donación obligatoria). En esa medida, quien hace la liberalidad ya 

analizó las consecuencias negativas del acto de disposición que le pudieran 

afectar. 

A partir de la corriente que se comenta, un sector de la doctrina ha calificado 

a la liberalidad como una categoría residual en relación con los contratos 

onerosos; en el sentido, de que <<todo lo que no es oneroso sería liberalidad>> 

(Gallo, 2009, pp. 364-365; para esta posición la categoría de onerosidad debiera 

ser entendido en sentido amplio, de tal manera que comprenda la 

correspectividad, y nuevas figuras como la confianza onerosa, los intereses 

económicos, etc.).  

Sin embargo, esta afirmación no es correcta, debido a que en todo lo que no 

es oneroso es posible encontrar también negocios jurídicos unilaterales, en los 

que no se podría hablar de onerosidad o liberalidad; además de ello, sería posible 

la presencia de contratos gratuitos, los cuales no se identifican del todo con los 

contratos de liberalidad. De allí que no se pueda hablar de liberalidad y 

onerosidad como categorías excluyentes. 

La crítica que se puede hacer a la corriente que pone atención en la falta de 

constricción es que una definición negativa por sí sola resulta demasiada 

genérica (Checchini, 1976, p. 260; Cataudella, 2005, p. 12; Pellegrini, 2004, p. 

203). Esta, al no distinguir la finalidad concreta de cada contrato (causa concreta), 
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permite que dentro de su alcance se subsuman tanto contratos liberales como no 

liberales.  

A nivel de efectos, la consecuencia de no distinguir la causa concreta es que 

se aplicaría tratamientos jurídicos similares para supuestos diferentes. Por 

ejemplo, la formalidad obligatoria de la donación no distinguiría si el contrato es 

celebrado o no a título de liberalidad. Incluso, contratos gratuitos celebrados con 

un interés mercantil, como los celebrados por una empresa, tendrían protección 

cuanto la disposición afecte a los legitimarios. 

La posible crítica a la dificultad de demostrar la concurrencia del interés no 

mercantil podría ser resuelta a través de la carga de la prueba (en jurisprudencia 

italiana, casación civil del 19 de marzo de 1998). Al respecto, se deberá presumir 

que toda disposición patrimonial gratuita es celebrada con una finalidad no 

mercantil; de manera que corresponderá a la otra parte demostrar que ello no es 

así, que el contrato persigue un interés mercantil.  

3.4. La liberalidad y los actos gratuitos interesados 
 

Se ha comentado anteriormente que la posición mayoritaria, tanto en Italia 

como en Francia, ha considerado al interés egoísta o altruista como irrelevante 

para calificar la donación. En esa línea, en Francia, el espíritu de liberalidad 

(causa) ha estado asociado a <<la conciencia y voluntad>> de efectuar una 

ventaja económica sin contraprestación; mientras, en Italia, a una ventaja 

económica sin contraprestación y en ausencia de constricción (Gianola, 2002, p. 

141). 

De este modo, el acto gratuito, sin importar el interés perseguido, integraría 

una liberalidad. Asimismo, algunos quienes están de acuerdo con esta posición 

señalan que el espíritu de liberalidad, como causa concreta, es extraño al 

contrato de liberalidad. Sin embargo, de modo minoritario, en posición que se 

comparte, un sector de la doctrina y jurisprudencia llega a distinguir los contratos 

gratuitos de los liberales (Gianola, 2002, p. 145). 
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En estos último, además de un beneficio debe concurrir una particular 

finalidad no económica. De allí, que la liberalidad se debiera diferenciar también 

de los actos gratuitos no liberales, donde hay un interés económico (D’Auria, 

2014, p. 20; Checchini, 1990, p. 3). Entonces, a partir de la finalidad del 

enriquecimiento, se podría diferenciar entre liberalidad y la gratuidad no liberal.  

Por ejemplo, se tiene el caso de un artista, sin notoriedad (no conocido), quien 

autorizó el uso de su imagen y sus obras a favor de una sociedad de cortometraje 

(película de corta duración). La difusión de su imagen le habría traído una ventaja 

publicitaria, lo que califica al contrato como gratuito e interesado (no liberalidad) 

(Manzini, 1986, digital). Por lo tanto, bajo la lógica que se viene explicando, no 

estaría sujeto a las normas de los contratos de liberalidad. 

Otro ejemplo es el de un actor, quien, en la cima de su carrera, se ofreció a 

participar gratuitamente en un recital, en cuyo caso, se opina se estaría ante una 

liberalidad por no concurrir un interés económico de publicidad; sin embargo, es 

posible que la finalidad del actor sea otra; en tal caso, corresponderá a la parte 

afectada (al actor) la carga de la prueba de que se está ante una liberalidad 

(Manzini, 1986, digital).   

De otro lado, entre quienes consideran la relevancia de distinguir un acto 

celebrado por interés económico o altruista, se ha advertido que algunos- de 

modo minoritario- han asociado (o equiparado) los contratos gratuitos con los 

realizados con fines no económicos; mientras los realizados con fines 

económicos, con los contratos onerosos (Gianola, 2002, p. 150). De allí que sea 

posible que los llamados, por otros, <<contratos gratuitos interesados>> sean 

calificados como <<contratos onerosos>> (Gallo, 2009, pp. 364-365).  

Bajo esa posición, el contrato oneroso no estaría relacionado, 

necesariamente, a la contraprestación. Dentro de esta línea, algunos, sin tomar 

posición, señalan que hubo una práctica muy generalizada (por lo menos en Italia 

en los 50’s) en equiparar las promesas interesadas de hacer con los contratos 

onerosos, sobre todo, en cuanto el régimen de la responsabilidad civil (Gorla, 

1959, p. 229).  
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Volviendo a lo anterior, percátese que la ventaja económica como interés 

ulterior no se trata de una contraprestación (jurídicamente debida), sino solo de 

un resultado esperado, el cual se podría o no producir; en ese sentido, el 

ordenamiento jurídico no garantiza el resultado (Gorla, 1959, p. 228; Gianola, 

2002, p. 8). Entonces, lo que caracteriza a este contrato antes que el resultado 

es la finalidad ulterior.  

El sujeto que espera obtener una ventaja económica con un contrato gratuito 

lo consigue, porque típicamente el efecto del contrato celebrado lleva a ese 

resultado ulterior (como, por ejemplo, atraer a más clientes). No se trata de un 

resultado programado como sinalagmático (prestaciones recíprocas); si así lo 

fuera ya no se estaría ante un contrato gratuito, sino ante uno oneroso.  

Se debe señalar que el ordenamiento jurídico no asegura el cumplimiento de 

la finalidad ulterior mercantil concreta, debido a que estas se presentan dentro 

de un margen de riesgo: las partes siguen un contrato aleatorio (posibilidad de 

ocurrir). En el caso de los intereses no mercantiles tampoco se pueden garantizar 

su cumplimiento aun cuando resulte deducible del texto o contexto del contrato, 

ya que el resultado que se pretende está en un ámbito de libertad no coercible 

(la valoración subjetiva).  

Un dato que debe considerarse cierto es que las finalidades no económicas 

en el contrato no son irrelevantes en la realidad; son importantes, pues el mundo 

no se mueve solo con intercambios mercantiles. El tema pasa porque, al estado 

actual del conocimiento, no todas las finalidades no económicas se pueden medir 

con datos objetivos que permitan comprobar el resultado esperado, y tampoco 

se puede constreñir la libertad del otro para lograr ese objetivo. 

Así, por ejemplo, no se puede medir si una persona se enamora o no, como 

tampoco se puede constreñir a otro para que se enamore del otro, ni mucho 

menos manipular químicamente para que ello suceda; se trata de un área- por lo 

menos en este tiempo- que no es materia disponible. De allí que, en principio, el 

derecho no garantice su cumplimiento.  
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De modo excepcional, sin embargo, hay finalidades no patrimoniales que el 

ordenamiento jurídico busca promover, y que pueden medirse desde la 

antropología, como lo son la solidaridad, la amistad, entre otros, que redundan 

en el capital humano de una sociedad. Estas finalidades, a fin de no 

desincentivarse, cuando se promueven a través de contrato, reciben un 

tratamiento jurídico especial. 

3.5. El espíritu de liberalidad en las liberalidades diferentes a la donación 
 

El espíritu de liberalidad en las liberalidades diferentes a la donación es un 

tema que no debiera causar controversia, ya que se admite que en toda 

liberalidad debe concurrir este elemento. El tema controvertido es determinar cuál 

es el significado del <<espíritu de liberalidad>>. Al respecto, como ya se ha tenido 

oportunidad de desarrollar, este elemento no puede ser sino la causa concreta 

del contrato, lo que en las liberalidades viene ser la finalidad no económica o no 

mercantil. 

El tema que queda por esclarecer es si este elemento también es requerido 

en los contratos gratuitos típicos, como el comodato, el depósito, el mandato, etc. 

Desde una perspectiva legal, no hay norma alguna que exija la concurrencia de 

este elemento, lo que podría hacer pensar a uno que en estos contratos no 

interesa la finalidad que se persigue; sin embargo, ello no es así. El desarrollo 

histórico de estos contratos demuestra que se requiere la concurrencia del 

espíritu de liberalidad. 

Por ejemplo, en el derecho romano, el comodato, era celebrado a título 

gratuito y encontraba su fundamento en una relación de amistad o cortesía 

(Pastori, 1997, p. 43); el mandato, en una relación de amistad (Deroussin, 2012, 

p. 270); y el depósito, también en este tipo de relación (Malaurie y Aynès, 2011, 

p. 506). Lo que equivale a decir que estos contratos eran celebrados por espíritu 

de liberalidad (o con una finalidad no mercantil). 

El legislador al tipificar estos contratos dentro del Código Civil, como a título 

gratuito, no mencionó la finalidad por la que debían ser celebrados. Sin embargo, 
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tal omisión no evita que se analice el elemento finalístico dentro de estos 

contratos. Un argumento que permite sostener lo afirmado, es que hay 

disposiciones normativas en otros cuerpos legislativos, como el de protección al 

consumidor, el cual se explicará más adelante, que permiten tal interpretación. 

 

4. La donación, contratos gratuitos típicos y liberalidades 

 

Como se ha comentado, tradicionalmente, un sector de la doctrina, como es 

el caso peruano, ha asociado la donación a una prestación de dar o la 

transferencia de propiedad. Este criterio, en principio, permitiría distinguirlo de los 

contratos gratuitos típicos, los que estarían asociados a las prestaciones de 

hacer, como son el comodato, el mandato, el depósito, el mutuo, etc. Además, 

su reconocimiento en un código civil, los sustraerían de la categoría de donación 

(Balbi, 1948, digital; Lenzi, 2003, digital).  

De manera que los contratos gratuitos antes mencionados no podrían ser 

confundidos con la categoría amplia de una donación con prestación de hacer. 

La distinción tendría relevancia jurídica, pues quienes consideran que la donación 

no incluye prestaciones de hacer con espíritu de liberalidad, señalan que, a estos 

supuestos, por ejemplo, no se les debiera aplicar la formalidad de la donación 

(Lenzi, 2003, digital). 

Así, la prestación con fines de liberalidad de un actor para un evento, por lo 

menos en Perú, si se lo considera donación podría ser invalida por no seguir la 

formalidad obligatoria de escritura pública; por el contrario, si se considera que 

no es donación, el contrato sería válido y eficaz.  
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Uno de los principales fundamentos para excluir los contratos gratuitos típicos 

de la donación, como se ha señalado, es que en estos contratos no se produciría 

un verdadero empobrecimiento; argumento que se ha demostrado que no es 

consistente.  

Otro argumento es que los contratos gratuitos típicos diferentes de la 

donación, que consistan en prestaciones de dar, solo serían temporales. En el 

comodato y depósito gratuito se debe retornar el mismo bien; en el mutuo sin 

intereses, un bien de la misma especie y cualidad. En cambio, en la donación, 

los bienes serían entregados de modo definitivo, sin esperar su restitución. 

En esta última línea, un sector de la doctrina señala que el contrato de 

comodato se habría separado de la donación, justamente, debido a que no se 

pretende efectos definitivos (Lenzi, 2003, digital- citando a Giovanni Balbi). No 

obstante, la donación no pareciera ser el tronco de los otros contratos gratuitos, 

como son el usufructo o habitación, de los que no se habla que hayan derivado 

de la donación (Torrente, 2006, p. 240).  

La temporalidad es una caracteriza que se presenta en varios contratos 

gratuitos típicos. No se puede negar es que esta característica ha permitido un 

tratamiento jurídico diferenciado, el cual ha justificado el surgimiento de 

diferentes contratos típicos fuera de la donación. De allí, que contratos típicos 

como el comodato, el mandato, el depósito, el mutuo sin interés, solo por 

mencionar algunos, no sigan- por ejemplo- muchas de las normas de la donación. 

Ahora bien, lo temporal, sin embargo, no es una diferencia sustancial que lleve 

a excluirlos de la liberalidad. Es posible que un contrato gratuito típico diferente 

a la donación cumpla una función liberal. Esto último lleva a plantear una 

diferencia entre el contrato gratuito típico no liberal al que se le aplicaría por 

analogía las normas sobre contratos onerosos; y el contrato gratuito típico que 

cumple una función liberal, al cual además de su régimen jurídico se le debieran 

extender, además, algunas normas aplicables a la donación cuando resulten 

justificadas.  
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Otros casos de contratos gratuitos típicos de liberalidad podrán presentarse 

en caso de contrato a favor de tercero con fines de liberalidad, o supuestos de 

contratos de compraventa a un precio simbólico. Será posible también que se 

presenten supuestos atípicos como del contrato que contenga una prestación 

gratuita de un profesional con fin liberal o aquellos contratos laborales gratuitos 

a título de liberalidad. 

5. Los contratos gratuitos en el Código de Consumo peruano 

 

El Código de Protección y Defensa del Consumidor peruano de 2010 (en 

adelante Código de Consumo o LPC) tutela administrativamente a los contratos 

onerosos o con una contraprestación económica (artículo 45 de la LPC). Por lo 

que, en apariencia, de una interpretación a contrario, se excluiría a los contratos 

gratuitos. Sin embargo, el mismo Código aclara que este tipo de contratos cuenta 

con tutela, siempre y cuando, tengan un propósito comercial (artículo III, inciso 3, 

de la LPC). 

De lo regulado en el Código de Consumo, se puede deducir que el Indecopi, 

quien se encargar de aplicar las normas del LPC, sería competente para 

pronunciarse solo sobre contratos a título oneroso o gratuito que pretendan una 

finalidad comercial o mercantil. No obstante, para un sector de la doctrina, los 

casos de contratos gratuitos con una finalidad mercantil debieran ser equiparados 

a un <<consumidor equiparado>> dado que las relaciones de consumo, en 

estricto, solo estarían reservados a los casos en que hay una contraprestación 

(Espinoza Espinoza, 2012, p. 139).  

En el Perú, se ha señalado que la inclusión de los contratos gratuitos con una 

finalidad mercantil ha sido un aporte de la Comisión Revisora del Anteproyecto 

del Código de Consumo. Ello resulta cierto, en la medida que en el anteproyecto 

que se presentó no aparece una disposición en tal sentido (Comisión Revisora, 

2010, digital). En el lineamiento de la ley derogada solo se regulaba los bienes o 

servicios que se dan <<en ocasión de una transacción onerosa>> (Indecopi, 

2006, p. 25).  
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De acuerdo con la Comisión, el fundamento de la incorporación de los 

contratos gratuitos con una finalidad comercial se debería a que estos tienen 

como objetivo establecer una relación de consumo posterior (2010, digital). Por 

ello, la nueva regulación pretende proteger al consumidor y dar un mensaje al 

mercado. Sin embargo, un dato curioso llama la atención: en la propuesta de la 

Comisión Revisora, de los dos ejemplos que se comenta, solo uno calificaría 

como un contrato gratuito con finalidad mercantil.  

El caso citado como ejemplo por la Comisión Revisora se trata de los 

obsequios que son entregados en algunas tiendas, como promoción, por la 

compra de algún producto. Tal supuesto, en estricto, no es un contrato gratuito, 

sino uno oneroso. El obsequio entregado no se puede analizar separado de la 

compra del producto, que es contrato oneroso. Ambas operaciones se 

encuentran coligadas como si fueran solo una; de allí que la operación que se 

comenta devenga uno a título oneroso. Por ello, mal hace la Comisión Revisora 

en calificar la promoción como un supuesto de contrato gratuito.  

En un caso posterior resuelto por el Indecopi se encuentra nuevamente esta 

misma confusión. La señora María Mires Gambetta denunció a Ripley S.A. ante 

la Comisión de Protección al Consumidor, debido a que la <<promoción 

gratuita>> de un soporte anatómico laptop stand hitech (soporte para la laptop) 

no correspondía con la medida del que había comprado, un Acer A 95. La oferta 

señalaba que por la compra de una laptop se le daría un soporte anatómico. 

Indecopi, al respecto, calificó la promoción como un contrato a <<título 

gratuito>>; a pesar de la calificación, este órgano consideró que Ripley S.A. igual 

debía cumplir con el deber de idoneidad, debido que resultaría absurdo dejar 

desprotegido al consumidor frente a productos promocionales, que podrían 

afectar, incluso en algunos casos, la salud del consumidor (Indecopi, Resolución 

n.º 0003-2010/SC2). Es decir, Indecopi se guio de criterios de equidad para 

revolver el caso de la <<promoción gratuita>>.  

El fundamento emitido por el Indecopi es equivocado. La confusión se debe a 

que analiza la promoción del soporte anatómico de la laptop de modo separado 
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a la compra del producto principal. Esta reducción no es correcta, puesto que se 

está ante una contratación coligada, en la que la promoción no se puede entender 

separada de la compraventa. Al formar parte de una misma operación debe ser 

analizada junto a esta última.  

De allí, se deriva que la gratuidad de la promoción se pierde en la operación 

conjunta y se convierte en parte integrante de la contraprestación por el pago de 

la laptop. Por consiguiente, la promoción del soporte de la laptop debe ser 

calificada como un contrato oneroso. A diferencia del caso comentado, hay otras 

operaciones a título gratuito no coligadas a contratos onerosos que reciben 

protección administrativa. Los casos típicos son los sorteos de premios o 

degustaciones que se hacen en algunos locales comerciales.  

En el fondo, como lo señaló la Comisión Revisara del Anteproyecto del Código 

de Consumo, estas operaciones son pasibles de llevar a celebrar futuros 

contratos onerosos, de allí que merezcan protección jurídica. Se manifiestan 

como una oferta al público; y a diferencia de lo que señala el artículo 1388 del 

Código Civil, que lo regula como una invitación a ofrecer, el artículo 46 del Código 

de Consumo señala que es exigible y, por lo tanto, merecedora de tutela jurídica. 

Dentro del Código de Consumo, los bienes y servicios que tengan su fuente 

en un contrato gratuito celebrado con una finalidad mercantil estarán sujetos a 

las mismas normas que los contratos típicamente onerosos. En esa línea, se 

deberá cumplir con el deber de idoneidad (artículo 18), el cual señala que el bien 

o servicio deben cumplir con la finalidad prevista en el contrato, o en defecto de 

este, por la finalidad típica previsible para un consumidor razonable.  

En ese sentido, corresponderá a este último demostrar que el contrato ofrecía 

mejores términos que la mera finalidad típica; y viceversa, en caso de que las 

condiciones estén debajo del estándar, corresponderá la prueba a la otra parte 

del contrato. En caso haya responsabilidad administrativa, asimismo, 

corresponderá al proveedor demostrar que no le es imputable (hay una 

presunción de responsabilidad). Para ello, deberá demostrar que hay una 



139 

 

<<causal objetiva>> y no <<previsible>> que vendría a ser la verdadera causa 

de la falta de idoneidad (artículo 104).  

Téngase en cuenta que en el Código de Consumo la responsabilidad es 

administrativa, por lo que no coincide con la responsabilidad civil. La primera tiene 

una función punitiva; mientras la segunda, resarcitoria. De allí que el artículo 100 

del Código de Consumo diga que los daños y perjuicios deben ser demandados 

en sede judicial. Sin embargo, dentro del código se incorpora <<medidas 

correctivas>> que en el fondo cumplen una función resarcitoria parcial (daño 

emergente). Esta contradicción deberá ser resuelta por el Indecopi en sus 

distintos pronunciamientos. 

5.1. Limitaciones del Código de Consumo en cuanto a los contratos 
gratuitos 

 

El Código de Consumo, antes que tutelar íntegramente a los ciudadanos, está 

diseñado para proteger al consumidor. Y, antes que proteger al consumidor, los 

remedios están dirigidos a recuperar la confianza en el mercado; solo así se 

explica la función punitiva que ejerce el Indecopi. Por ello, solo de modo indirecto 

el consumidor encuentra un remedio jurídico que pueda eliminar o mitigar el 

perjuicio al que está expuesto.  

El Indecopi otorga una medida correctiva que solo alcanza a cubrir el daño 

emergente; no cubre el lucro cesante. De allí que el consumidor afectado que 

pretenda lo último, tendrá expedito la vía judicial. Además, la entidad 

administrativa no podrá pronunciarse sobre aspectos sobre los que no tiene 

competencia. Por ello, no podrá abordar sobre los remedios jurídicos reconocidos 

a los contratos de liberalidad, como la resolución del contrato por incumplimiento 

del cargo, reducción de lo entregado, revocación por ingratitud, etc. 

Asimismo, el Indecopi no podrá pronunciarse sobre contratos gratuitos con 

una finalidad liberal, pues estos no tienen una finalidad mercantil. Su 

competencia solo se limita a estos últimos. Como ya se señaló, su competencia 

es limitada. En el mayor número de casos, son para cuando la cuantía a solicitar 
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sea menor; sobre todo casos, ocasionados por publicidad engañosa. No los 

casos de mayor cuantía en los que el consumidor estará interesado en pedir el 

interés positivo por la celebración del contrato, u otro tipo de remedios, como los 

que afectan la legítima.  

Por lo demás, el Código de Consumo está diseñado para ser aplicado a 

contratos por adhesión o con cláusulas generales de contratación (artículo V, 

inciso 2, de la LPC). No se aplica a los contratos en los que las partes negocian, 

pues se entiende en que estos últimos las partes están en capacidad de defender 

sus intereses; tampoco a los casos donde la otra parte no está destinado a 

realizar una operación habitual (presunción de continuidad). En sede 

administrativa, el alcance de los contratos gratuitos con un interés mercantil 

resulta limitado. Por ello, es de suma importancia la interpretación de estos 

contratos en la vía civil.  

6. Liberalidad, gratuidad, donación y onerosidad 

 

La liberalidad es una categoría amplia, de la cual la donación es una especie 

(Balbi, 1948, digital; Caredda, 2008, p. 176; D’Ettore y Ermini, 2009, p. 467; 

Carnevali, 1974, p. 214). Para llegar a tal conclusión, por lo menos en el Código 

Civil italiano de 1942, se parte a reconocer, legislativamente, que hay 

liberalidades que no son calificadas como donaciones. Al respecto, el artículo 809 

señala que <<La liberalidad, aunque resulte de actos diversos a los previstos en 

el artículo 769 [donación] están sujetas a las mismas normas (…)>>.  

Esta situación, no se repite en el Código Civil peruano de 1984, el cual no se 

refiere a <<liberalidades diferentes a la donación>>; sin embargo, una norma de 

la que sí se podría interpretar el reconocimiento de las liberalidades diferentes a 

la donación es el artículo 831, el cual menciona a <<las donaciones u otras 

liberalidades>>.  

A nivel doctrina y jurisprudencia, asimismo, no hay inconveniente en 

reconocer a la liberalidad como una categoría más amplia que la donación 
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(Castañeda, 1967, p. 10; Remy Llerena, 1968, p. 2; Arias-Schreiber Pezet, 2015, 

p. 337; casación n.º 2442-98). Por lo demás, la donación, legislativamente, como 

lo señala el artículo 1621, está delimitada a la transferencia de propiedad, por lo 

que sería posible suponer la presencia de liberalidades diferentes a la donación.  

Dentro de este contexto, hay quienes han comentado que la liberalidad sería 

una especie de la gratuidad, con el cual viene a coincidir en que se da una ventaja 

sin contraprestación (Balbi, 1948, digital; Casulli, 1964, p. 967; Torrente y 

Schlesinger, 2013, p. 1359; D’Ettore y Ermini, 2009, p. 497). En ambos supuestos 

se presentaría una atribución sin contraprestación; la diferencia estaría en las 

finalidades.  

En esa línea, en la liberalidad se pretende una finalidad no mercantil; mientras 

en la gratuidad de manera más amplia, además de ser celebrada con una 

finalidad liberal, sería posible programar una ventaja económica. Sin embargo, la 

gratuidad como supuesto género no llega a cubrir todos los supuestos de 

liberalidad, debido a que son posibles contratos de liberalidad en contratos 

onerosos, como es el caso del contrato mixto de donación y compraventa 

(negotium mixtum cum donatione).  

Se puede notar, entonces, que la gratuidad y la liberalidad no llegan a 

subsumirse uno al otro, solo tienen áreas de encuentro parcial. Por ello, no se 

podría decir que uno es el género y la otra la especie. 

Ahora bien, entre los contratos de liberalidad, gratuitos y los onerosos no 

siempre hay una relación clara de exclusión, hay veces en que se presentan 

zonas difusas. De allí que un sector de la doctrina haya señalado que hay toda 

una serie de supuestos que marcan la transición entre los dos extremos, donde 

se puede apreciar diferente intensidad o venir menos (Manzini, 1986, digital; 

Gianola, 2002, p. 7). Basta notar el acercamiento gradual de la donación 

remuneratoria o con carga a los contratos onerosos y el de los contratos gratuitos 

interesados a los sinalagmáticos. 
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En el caso de las liberalidades que tienen prestaciones contraprestativas, la 

mera desproporción del precio de un bien no es suficiente para decir que se está 

ante esta categoría, pues ello se puede deber a la falta de experiencia al 

negociar, la poca demanda en el mercado, los costos de mantener un bien bajo 

propiedad, etc. Por ello, además del elemento material del enriquecimiento se 

deba analizar la finalidad concreta de satisfacer un interés no económico. 

Un ejemplo de lo último se presentó en Francia, cuando la Asamblea 

Permanente de las Cámaras de Agricultura vendió 2 parcelas de terreno a la 

comuna de Val-de-Reuil por el precio de 1 €. Al respecto, la parte vendedora 

solicitó la nulidad de la compraventa por ausencia de causa luego de que la parte 

compradora vendiera los inmuebles a un tercero al precio de 1 053 000 €.  

El caso llegó a la Corte de Casación, la cual se pronunció en contra de la 

nulidad. El contrato tenía causa; con la operación la parte vendedora se 

desvinculaba de algunas obligaciones comprometidas, como los costos de la 

destrucción de una residencia universitaria, la reutilización de los predios, entre 

otros (Corte de Casación n.º 15-22.250 del 15 de setiembre de 2016).  

En el caso en comentario, la Corte de Casación no llegó a calificar el contrato 

como un supuesto de liberalidad. El contrato a pesar del bajo precio seguía 

siendo una compraventa. Y es que la solo desproporción de la contraprestación 

no puede llevar a la conclusión de que se está ante una liberalidad. Hace falta 

analizar la concurrencia de la finalidad de liberalidad, lo cual se deduce del texto 

o contexto, esto último implica que la otra parte tenga conciencia del 

enriquecimiento con la desproporción en la contraprestación.  

Lo señalado ha sido ratificado por otros pronunciamientos. En Francia la Corte 

de Casación n.º 00-21035 del 24 de setiembre de 2002, ha manifestado que el 

espíritu de liberalidad no puede ser deducido de la sola falta de equivalencia de 

las contraprestaciones; mientras en Italia la casación civil n.º 19601 del 29 de 

setiembre de 2004 repite el mismo postulado, añadiendo la desproporcionalidad 

de las prestaciones debe ser significativa y que la otra parte debe ser consciente 

del enriquecimiento que se le otorga. 
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Antes de terminar, adviértase que el solo hecho de que las partes tengan una 

relación de parentesco no transforma el contrato con contraprestación 

desproporcionada en un contrato de liberalidad. Es un elemento que sirve como 

indicio del espíritu de liberalidad, pero no es prueba contundente. Para afirmar 

que se cumple con este elemento, la parte demandante debe incorporar otros 

indicios o pruebas, como, por ejemplo, que el vendedor siguió en posesión del 

bien vendido hasta su muerte (Casación n.º 74-12883 del 7 de abril de 1976; 

también en Lambert, 2006, p. 372). 

7. Conclusiones 

 

El contrato de liberalidad se identifica por la concurrencia de dos elementos: 

uno material que hace referencia a todo incremento patrimonial a favor de otro, 

sin que importe si se produce un empobrecimiento o enriquecimiento; y uno 

finalístico que hace referencia a toda causa concreta que tenga como objetivo 

una finalidad no económico o no mercantil. Cuando concurren ambos elementos, 

sin importar el tipo contractual que se asuma, se estará ante un contrato de 

liberalidad. 

El contrato de liberalidad comprende a una variedad de tipos contractuales 

sean típicos o atípicos. De estos el que tiene mayor regulación es la donación, 

por ello este contrato ha servido de unidad de medida para encontrar una 

regulación jurídica en los casos de contratos que omiten una regulación 

específica. Por tal razón, se comprende por qué se ha tratado de extender el 

objeto de la donación a las obligaciones de hacer; o por qué se ha creado la 

categoría de donaciones indirectas (liberalidades diferentes a la donación). 

La <<donación indirecta>>, como negocio jurídico indirecto, no es una 

categoría jurídica. La creación de tal término se debe, principalmente, a la 

influencia del positivismo, el cual consideró al ordenamiento jurídico como un 

sistema cerrado. Bajo tal pensamiento no había más contratos que los típicos, 

por ello se recurrió al esquema típico de la donación. Parte de esta respuesta se 
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debe también a la búsqueda de seguridad jurídica de saber qué normas jurídicas 

aplicar a las liberalidades diferentes a la donación.  

Superado la idea de negocio jurídico indirecto, los supuestos de donación 

indirecta debieran ser calificados como liberalidades diferentes a la donación. En 

ese sentido, al reconocérseles su autonomía se reconoce que se tratan de 

contratos que cumplen una finalidad concreta diferente a la donación. Dada esta 

situación, será necesario encontrar los criterios necesarios que permitan la 

integración de estos contratos. El modelo asumido por el Código Civil italiano de 

1942 puede servir de base. 

Las liberalidades diferentes a la donación deben estar restringidas a los actos 

de autonomía privada; no a actos materiales, ya que en estos últimos los efectos 

jurídicos encuentran su fuente en la ley. Esta diferencia se sustenta en la medida 

en que los remedios jurídicos que le son aplicables a las donaciones indirectas 

están diseñados para actos en los que intervenga la libertad humana; ello, en 

cambio, no encuentra aplicación en los actos no negociales. 

Es preferible que las liberalidades diferentes a la donación sean absorbidas 

como un grupo diferente a la donación. La extensión del objeto de la donación a 

las prestaciones de hacer no cubre todos los supuestos de liberalidad atípica. Lo 

señalado encuentra su fundamento en que tal propuesta excluye a los contratos 

típicos que cumplen un fin liberal que no cuentan con suficientes normas; y a 

contratos atípicos que requieren un tratamiento jurídico diferenciado de la 

donación. 

Ahora bien, el reconocimiento legal de un tipo contractual no es suficiente 

para excluir la liberalidad. Si el contrato gratuito se celebra con una finalidad de 

liberal se deberá aplicar su régimen jurídico típico, y además algunas normas 

propias de las liberalidades (como, por ejemplo, la colación). Tampoco será 

obstáculo la existencia de contraprestaciones recíprocas para definir un contrato 

como de liberalidad, es posible que haya contratos mixtos, como es el contrato 

con contraprestación baja celebrada con una finalidad de liberalidad. 
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Tradicionalmente, la finalidad que se persigue en el contrato de liberalidad ha 

sido asimilada al espíritu de liberalidad. Este último, sin embargo, solo por un 

tema de costumbre y alguna norma, como la italiana (no presente en el Código 

Civil peruano de 1984), sigue siendo el más usado. En el fondo espíritu de 

liberalidad se trata de la causa concreta. Este última, no se trata de una finalidad 

subjetiva (arbitraria), sino de una finalidad objetiva y concreta, la cual se deduce 

del texto o contexto.  

La causa concreta, como su propio nombre lo dice, se diferencia de la 

finalidad abstracta (causa abstracta), la cual hace referencia a la finalidad típica 

prevista por el Código Civil o ley especial. En esa línea, la causa concreta no se 

identifica con la voluntad de enriquecer al otro (causa abstracta), sino con la 

finalidad no económica (no mercantil), la cual puede asumir las más variadas 

finalidades (solidaridad, fraternidad, amistad, etc.). Además de las características 

que se han dado, la causa del contrato en los contratos de liberalidad debe ser 

espontánea (sin constricción externa). 

Dentro de la categoría de contratos gratuitos se debe diferenciar entre dos 

grupos: (i) los contratos gratuitos con una finalidad de liberalidad y (ii) los que se 

celebran con una finalidad mercantil. Solo a los primeros se les puede calificar 

como contratos de liberalidad y merecer una regulación que proteja al disponente 

y a sus legitimarios; en cambio, los contratos celebrados con una finalidad 

mercantil deben ser asimilados a los contratos onerosos (contraprestaciones con 

prestaciones recíprocas). 

En esa línea, el Código de Consumo reconoce la diferencia entre los contratos 

de liberalidad y los celebrados con fines mercantiles; sin embargo, solo los regula 

de manera parcial, pensado sobre todo en la protección del consumidor. 

El Código de Consumo no reemplaza al Código Civil, pero sí da una pauta 

para acercar la realidad a la regulación jurídica. Por ello, es necesario 

reinterpretar las normas del Código Civil para actualizar sus alcances. De lo 

contrario se creará distintas respuestas para un mismo supuesto, convirtiendo el 

derecho en impredecible. 
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Finalmente, se debe mencionar que los contratos de liberalidad coinciden 

parcialmente con los contratos gratuitos y con los contratos onerosos. Sin 

embargo, no hay una relación de identidad entre estas categorías, debido a que 

no todo contrato gratuito y oneroso son celebrados con finalidad de liberalidad. 

Es posible que estos últimos sean celebrados con una finalidad mercantil lo que 

los excluye de las liberalidades y del régimen jurídico especial dirigido a proteger 

al disponente y a sus legitimarios. 

  

III. Delimitación negativa de las liberalidades 
 

En el transcurso de los años, las liberalidades han sido asociadas a una 

pluralidad difusa de categorías jurídicas, como lo son: (i) los hechos jurídicos o 

(ii) los actos jurídicos en sentido estricto, o (iii) los negocios jurídicos unilaterales, 

como la renuncia. Dada esta situación, en este apartado se diferenciará las 

liberalidades de las categorías similares. En ese sentido, se argumentará que la 

liberalidad solo se presenta en la estructura de un contrato; y no en cualquiera, 

sino solo en los que se produzca una ventaja económica para la otra parte. 

En esa línea, se diferenciará la liberalidad de lo que se ha venido a llamar 

<<actos de cortesía>>, con los cuales guarda mucha semejanza y una diferencia 

apenas perceptible. Para alcanzar el objetivo propuesto, se usará principalmente 

lo desarrollado en el derecho italiano, dado la cantidad de aporte de la doctrina 

en ese país; en cambio, se usará poco lo desarrollado en el derecho peruano, 

por ser un tema con poco pronunciamiento.   

1. La incorrecta calificación de los actos jurídicos como liberalidad  

 

Se ha discutido sobre la posibilidad de incorporar, dentro de la categoría de 

liberalidades, supuestos no negociales (liberalidades no negociales), como la 

accesión, la construcción sobre terreno ajeno, la plantación, o la no interrupción 

de la prescripción (usucapión), entre otros; supuestos en los que se generaría un 

beneficio a otro sujeto sin que se reciba una contraprestación a cambio.  
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Como ya ha sido advertido, por un sector de la doctrina italiana (D’Auria, 2014, 

p. 11), se ha tratado de una propuesta dentro del debate jurídico, que en su 

momento llevó a considerar a las liberalidades como una categoría jurídica con 

un alcance mayor que el del propio negocio jurídico, entendido como fuente de 

liberalidades24. Sobre el tema surgen algunas preguntas: ¿Cuál es la naturaleza 

jurídica de los actos materiales? ¿Estos pueden ser fuente de una liberalidad? 

En Italia hay quien considera que las liberalidades no negociales encuentran 

su sustento en el artículo 809 del Código Civil de 1942, debido a que cuando se 

refiere a actos diversos a la donación no distingue si se refiere solo a los negocios 

jurídicos o a otros actos. Lo que ha llevado a algunos a defender una categoría 

tan amplia de liberalidades que incluye a los actos materiales (Casulli, 1964, p. 

988; D’Auria, 2014, p. 11); esto probablemente bajo el aforismo que <<donde el 

derecho no distingue, no es lícito al intérprete distinguir>>.  

En el Perú un pensamiento como tal no ha sido extraño a la doctrina (entre 

algunos autores, Pacheco Crespo y Wiese Bazo, 1979, p. 156; León Barandiarán, 

1992, p. 191). Es más, si se revisa el Código Civil de 1984, ello podría encontrar 

sustento en el artículo 831, que señala que la donación y demás liberalidades 

recibidas por el heredero se consideran como anticipo de herencia para fines 

colacionables. La norma no precisa el alcance de las liberalidades.  

En caso surgiese alguna controversia, es probable, que el operador jurídico 

trate este tipo de actos con las consecuencias jurídicas de las liberalidades. Para 

no ir muy lejos, imagínese el caso en que uno de los cónyuges- casado bajo 

sociedad de gananciales- construya a su cuenta la casa familiar en uno de los 

terrenos de titularidad exclusividad del otro cónyuge. En el supuesto que se 

solicite el divorcio, y se tenga que definir qué bienes pertenecen a cada uno, 

habrá que preguntarse quién se queda con la vivienda.  

Si la construcción de la vivienda se calificase como una liberalidad a favor del 

otro se entenderá que esta debe pertenecer al titular del terreno; en cambio, si 

                                                           
24 Sobre el tema de liberalidades diferentes a la donación, véase el capítulo I, punto 2.3. 
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se considerase que no es una liberalidad, debiera aplicarse el régimen general 

de construcción de buena fe sobre bien ajeno, en el que el titular del terreno 

deberá pagar una indemnización por el valor del inmueble o hacer que el otro 

cónyuge pague el valor del terreno. 

La calificación de un acto material como liberalidad genera dudas. Se podría 

cuestionar que los actos materiales por sí solos no son los que producirían la 

transferencia de un patrimonio de una persona a otra. Que esto sucedería por 

efecto de la ley, entonces, el acto material no podría ser una liberalidad25. Si esta 

última fuera la respuesta, ante el caso que se comentó, debiera corresponder el 

régimen de la construcción sobre bien ajeno.  

A su vez, se podría cuestionar que la liberalidad no se produciría por efecto 

de la ley, sino porque el cónyuge, que ha construido la casa, renuncia a recibir la 

indemnización que le corresponde por ley como consecuencia de la construcción 

sobre terreno ajeno. Sin embargo, la respuesta al caso propuesto, como se 

demostrará, es que no se trata de una liberalidad, como tampoco de una 

renuncia: lo que hay es solo la construcción sobre un bien ajeno.   

2. Contra el argumento de la indeterminación de la norma 

 

En derecho civil, el argumento sostenido bajo la premisa que <<donde el 

derecho no diferencia, no es lícito al intérprete distinguir>> no se puede compartir. 

Bajo un pensamiento formal como el comentado, se asume sin cuestionamiento 

que el Código Civil o la ley especial es perfecta (sin fallas), por lo que, al operador 

jurídico, a más, le debiera corresponder interpretarlos. Es decir, se asume una 

premisa como verdadera- sin mayor demostración- a partir del cual se deduce 

consecuencias jurídicas. 

                                                           
25 Un sector de la doctrina ha advertido que dentro de la liberalidad no suele ser incluido la 
sucesión (herencia) (Carnevali, 1974, p. 214); ello se debería a que, en principio, esta no tiene su 
fuente en la voluntad del testador, sino en la ley.   
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El problema en este razonamiento es que se parte de premisas no siempre 

correctas, lo que lleva- en consecuencia- a resultados también incorrectos. Por 

lo tanto, toda conclusión construida sobre estas bases se debe cuestionar. Hoy 

se sabe, y es compartido, que existen lagunas del derecho y que las leyes pueden 

tener deficiencias. La técnica legislativa y el estado de conocimiento no han sido 

siempre los mejores cuando se promulgó el Código Civil o la ley especial. 

Sumado a esto, se presentan las limitaciones humanas; como se sabe el ser 

humano cuenta con una racionalidad limitada (Kahneman, 2015, pp. 13-140; 

Ariely, 2011, pp. 1-12). Estas condiciones llevan a que las leyes no siempre sean 

perfectas, sino perfectibles en el tiempo. Son obras que, antes de considerarse 

acabadas, deben perfeccionarse a cada intervalo de tiempo. Allí la utilidad de las 

reformas de un Código Civil o una ley especial, sobre todo, si están pensados 

para durar muchos años. 

Esta situación no es desconocida para los propios redactores del Código Civil. 

El artículo 4 del Título Preliminar del Código Civil francés de 1804, el que ha 

inspirado a otros tantos códigos civiles posteriores, señala que el juez no puede 

dejar de administrar justicia por deficiencia de una ley. Una norma con tal alcance 

no es ajena al Perú. El Código Civil de 1984, en el artículo VIII del Título 

Preliminar, obliga a los jueces a cumplir el mismo deber.  

En ese sentido, la idea de Montesquieu de la separación de poderes, en la 

que al juez solo le debía aplicar la ley, ha quedado desfasada. De hecho, en 

algunos códigos civiles, como el prusiano (ALR) de 1974, se estableció que, en 

caso de duda sobre el alcance de una norma, debiera corresponder a una 

<<Comisión Legislativa>> pronunciarse. Tal propuesta en la práctica fracasó, por 

lo que los siguientes códigos civiles establecieron herramientas jurídicas a los 

jueces para enfrentar la ausencia o la deficiencia de normas.  

A partir de tales experiencias, los códigos civiles han sido diseñados de tal 

modo que evitan quedar desactualizados con el paso del tiempo y el avance del 

conocimiento. De este modo, se han incorporado normas que contienen 

conceptos indeterminados o cláusulas generales para actuar como una especie 
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de <<válvulas de escape>>. De modo enunciativo: la buena fe, las buenas 

costumbres, entre otros. 

Asumiendo las premisas que se han desarrollado no tiene mucho sentido, 

entonces, invocar el aforismo <<donde el derecho no diferencia, no es lícito al 

intérprete distinguir>>. Por ello, no se puede compartir el argumento (formal) de 

que si el artículo 809 del Código Civil de 1942 italiano no distingue el alcance de 

las normas podría caber todo tipo de actos, sean negociales o materiales, sin 

importar el fondo de la materia; lo mismo debiera ocurrir en el caso peruano si 

alguno invocase el artículo 831 del Código Civil de 1984. 

3. La naturaleza jurídica de los actos materiales 

 

Se debe partir por reconocer que hay hechos con relevancia jurídica y hechos 

sin relevancia jurídica. Por ello, solo algunos hechos pueden ser calificados como 

jurídicos. Por ejemplo, una donación, la construcción sobre un bien ajeno o la 

responsabilidad civil cuentan con relevancia jurídica, por lo que se califican como 

hechos jurídicos; mientras el amor, la amistad u otros casos que no cuentan con 

relevancia jurídica no califican como hechos jurídicos.  

La importancia de diferenciar un hecho jurídico de un hecho no jurídico es que 

solo en el primero se presentan consecuencias jurídicas (efectos jurídicos); 

mientras en el segundo, no. Por ello, en caso surja alguna controversia en este 

segundo supuesto (hecho no jurídico), se desplegará remedios de un orden 

social y no de un orden jurídico. Por ejemplo, si una persona no cumple su 

promesa, frente a los demás, estará sujeto a un descrédito social. 

Ahora bien, el hecho jurídico es una categoría jurídica amplia; comprende 

supuestos que tienen su fuente en la ley o en la autonomía privada. Debido a su 

diversidad, un sector de la doctrina los ha agrupado en tres subcategorías 

(Gazzoni, 1998, pp. 79-95; Navarreta, 2008, pp. 14-24; Roppo, 2008, pp. 73-76): 

(i) el hecho jurídico en sentido estricto, (ii) el acto jurídico en sentido estricto y (iii) 

el negocio jurídico.  
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La diferencia entre los dos primeros y el tercero es que los primeros se tratan 

de supuestos en lo que lo regulado le es indisponible a los sujetos (las normas 

vienen desde arriba), mientras el tercero es un área de libre determinación (las 

normas se crean desde abajo). En esta última subcategoría, el poder normativo 

ha sido delegado por el ordenamiento jurídico a los sujetos, debido a la 

imposibilidad del Estado de planificar todas las situaciones jurídicas posibles en 

la vida en sociedad.  

Por su parte, la diferencia entre los hechos y los actos jurídicos en sentido 

estricto está en la relevancia de la concurrencia del discernimiento, entendido 

como capacidad de entender y querer. En el hecho jurídico en sentido estricto, el 

discernimiento puede concurrir, pero no es un elemento relevante; mientras en el 

acto jurídico en sentido estricto, el discernimiento sí interesa para producir 

efectos jurídicos. 

En el Código Civil peruano de 1984, dentro de los hechos jurídicos en sentido 

estricto es posible encontrar, por ejemplo, la accesión por avulsión (artículo 940), 

la accesión (artículo 938). En cambio, como ejemplo del acto jurídico en sentido 

estricto es posible encontrar la prescripción adquisitiva de dominio (artículos 950 

al 953), la edificación en terreno ajeno (artículos 941 al 943), entre otros. Y como 

ejemplo de los negocios jurídicos, a la compraventa, la donación, etc. 

Dentro de esta clasificación, los hechos y actos jurídicos en sentido estricto 

son tradicionalmente calificados como hechos materiales, debido a que- por regla 

general- no son relevantes en el ejercicio del acto de autonomía privada. Sus 

consecuencias jurídicas vienen determinadas por una ley imperativa (desde 

arriba). Por ello, no pueden ser derogadas por la autonomía privada.  

Por ello, todo negocio jurídico que pretenda sustituir las consecuencias 

jurídicas de un acto material será nulo, y no producirá consecuencias jurídicas. 

Así, por ejemplo, un contrato no podría regular los plazos de la prescripción 

adquisitiva (la adquisición de un derecho real de modo originario es una norma 

imperativa que resguarda determinados valores que no se pueden modificar al 

mero arbitrario). Hacerlo traería consecuencias negativas en el orden jurídico.  
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3.1. Los actos materiales no son liberalidades 
 

Las liberalidades se tratan de supuestos a través de los cuales un sujeto 

beneficia a otro con la finalidad de lograr un interés no patrimonial, el cual se 

puede deducir del texto o contexto del contrato. La importancia de identificarlas 

responde a que es una categoría con un régimen jurídico diferenciado: cuenta 

con remedios que no están en otros contratos, tales como la revocación, la 

colación, un régimen jurídico de evicción y responsabilidad más atenuado, un 

tratamiento especial en cuanto interpretación, entre otros. 

En Italia, donde un sector de la doctrina se ha mostrado en contra de incluir 

los actos materiales en las liberalidades, se ha señalado que los efectos de los 

actos materiales, como la adquisición de propiedad, derivan del imperio de la ley. 

Al no ser actos de autonomía privada- actos de libertad con la capacidad de crear 

efectos jurídicos- no sería coherente que se les aplique las consecuencias 

jurídicas de las liberalidades (Caredda, 2008, p. 222). 

El argumento en comentario, sin embargo, ha sido respondido por quien 

considera que, en verdad, en los actos materiales habría actos negociales que 
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concurrirían como fuente de posibles liberalidades; por lo que serían estos la 

fuente de las liberalidades y no los actos materiales. Dentro de esa última línea, 

se ha argumentado que no sería el acto material, sino el negocio jurídico de 

renuncia sobre la indemnización o un negocio atípico, lo que haría posible la 

liberalidad (Torrente, 2006, pp. 35-36; Della Rocca, 1998, p. 14).  

De acuerdo con este sector de la doctrina, sería este último la fuente del 

beneficio y no el mero acto material; además, se ha aclarado- antes de que se 

plantee cualquier crítica- que en los casos en los que esté ausente una 

indemnización impuesta por ley, como en los supuestos de prescripción 

adquisitiva o extintiva, la liberalidad no vendría de la mera inacción, sino de un 

acuerdo previo o contrato entre el propietario y el prescribiente (Torrente, 2006, 

p. 36).  

El acto material, por lo tanto, no sería la fuente, sino un presupuesto para la 

liberalidad. De modo que solo donde haya un negocio jurídico como fuente se 

podría aplicar las consecuencias jurídicas de las liberalidades. 

Regresando a la primera postura, entonces, las consecuencias jurídicas de 

los actos materiales por la mera inacción - como, por ejemplo, la adquisición de 

propiedad- se tratarían de efectos jurídicos previstos por la ley para resguardar 

intereses no disponibles. 

Por ello, habría que ir un poco más, y afirmar que en el fondo los hechos y 

actos jurídicos en sentido estricto no pueden ser por sí solos fuente de 

liberalidades. Ello en tanto que las liberalidades se fundamentan en un interés 

disponible; por lo que su fuente es uno de tipo negocial. De allí que se explique 

la disciplina jurídica de la revocación, la colación, etc., las cuales buscan poner 

un freno al ejercicio de la libertad. 

3.2. La renuncia no constituye una fuente de liberalidad 
 

En el derecho peruano un sector de la doctrina, aunque minoritaria ha 

asociado las liberalidades a la renuncia de un derecho (Castañeda, 1967, p. 58; 

Seijas Rengifo, 2001, p. 45); o, de modo más concreto, a la denominada 
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<<renuncia abdicativa>> (León Barandiarán, 1992, p. 193). En esa misma línea, 

la jurisprudencia en alguna de sus resoluciones se ha referido a esta renuncia, 

aunque sin asociarla a las liberalidades (Tribual Registral, resolución n.º 442-

2018-SUNARP-TR-T).  

Por su parte en Italia, sobre los actos de renuncia, hay quien considera que 

estos, cuando tienen como fin enriquecer a un tercero, se tratarían de un negocio 

jurídico unilateral con una finalidad de liberalidad. Ello sucedería, de modo 

enunciativo, en los casos de renuncia a la indemnidad en los actos materiales y 

en la renuncia del crédito. La jurisprudencia de ese país, también, se ha 

manifestado en el sentido de reconocer la renuncia abdicativa como un supuesto 

de liberalidad (véase Casación Civil de julio de 2017). 

3.3. La renuncia como un poder dispositivo unilateral 
 

La renuncia es un negocio jurídico unilateral no recepticio por el que se abdica 

(pierde) la titularidad de una situación jurídica activa. Es unilateral, debido a que 

no necesita la aceptación de otro sujeto para surtir efectos jurídicos; y es no 

recepticio, porque no necesita llegar a conocimiento del otro para surtir efectos 

jurídicos.  

Una de las características que lo distingue es que solo puede ser celebrada 

por el titular de una situación jurídica activa, siempre que su situación sea 

disponible. En ese sentido, no podría renunciar a una situación jurídica que afecte 

a otras esferas o valores jurídicos que sustentan al ordenamiento jurídico.  

Se exceptúan algunos casos en los que el ordenamiento jurídico autoriza el 

ejercicio de un derecho potestativo de modo unilateral; sobre todo, cuando hay 

una patología en el contrato. Esto se debe a que se busca tutelar los intereses 

de los posibles sujetos afectados como parte de una relación jurídica establecida. 

En cambio, se está en una situación jurídica indisponible en dos casos: (i) 

cuando el mantenimiento de una situación jurídica en su titular interese a la 

sociedad para su correcto funcionamiento; como podría ser, de modo 

enunciativo, la patria potestad, los alimentos a los hijos, la prescripción en caso 
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de su renuncia anticipada; y (ii) en caso la modificación unilateral de la situación 

jurídica pueda afectar a otro sujeto que forma parte de una relación jurídica 

convencional, como sucede con los contratos.  

En una opinión diversa, un sector de la doctrina española considera que la 

renuncia se trataría de un acto jurídico en sentido estricto, debido a que los 

efectos jurídicos estarían determinados previamente por una ley, sin que a los 

sujetos les esté permitido modificarlos (Cano Martínez de Velasco, 1986, p. 35).  

Respecto a lo anterior, se debe señalar, como ya se mencionó, que la 

renuncia no es equiparable a un acto jurídico en sentido: este último tiene su 

fuente en una norma imperativa, por lo que es indisponible a los sujetos. El hecho 

de que un código civil reconozca algunos efectos jurídicos entre sus normas no 

implica que estas sean indisponibles (imperativas). Hay normas de diversa 

naturaleza.  

Lo contrario llevaría al absurdo de decir que los contratos son actos jurídicos 

en sentido estricto porque tienen algunas normas jurídicas que regulan sus 

efectos jurídicos. Por ejemplo, las normas de la compraventa en el Perú (artículos 

1529-1601) no transforman a este contrato en un acto jurídico en sentido estricto, 

ya que se tratan -en su mayoría- de normas supletorias. Por ello, es necesario 

ver más allá de lo formal y encontrar el fundamento sustancial de las normas.  

Además, la renuncia en el Código Civil peruano de 1984 no ha sido tratada 

como una categoría general, por lo que no se podría decir que la ley es la fuente 

de todos sus efectos. Lo que hay son supuestos dispersos y no siempre con el 

mismo tratamiento jurídico; de modo enunciativo, se encuentran: la renuncia del 

representante (artículo 154), la renuncia a la herencia (artículo 674), la renuncia 

del usufructuario (artículo 1021), entro otros.  

La renuncia de la titularidad no implica necesariamente, siempre, la extinción 

de la situación jurídica activa, dado que es posible la transmisión de esta por 

mandato de la ley; por ejemplo, cuando se renuncia a la herencia se transmite el 

beneficio a los otros coherederos (artículo 774). En cambio, si hay algo en común 
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en todos los supuestos de renuncia en el Código Civil peruano es la demisión 

(pérdida) de la situación jurídica activa (la extinción es un efecto reflejo, pero no 

necesario). 

Relacionado al efecto principal de la renuncia, se tiene que esta es 

irrevocable: con una manifestación de voluntad posterior de su titular no se podría 

dejar sin efecto el acto de disposición. De allí que algunas normas de Código Civil 

reconozcan este precepto. Por ejemplo, la irrevocabilidad de la renuncia a la 

herencia (artículo 677). Este negocio jurídico unilateral, como se puede apreciar, 

es distinto de otros que no son un acto de renuncia, como el apoderamiento, en 

el que sí es posible la revocación (artículo 149). 

No obstante, excepcionalmente, en caso de que la renuncia ponga en peligro 

el crédito o legítima de la otra persona, la parte perjudicada (no el titular) podrá 

dejarla sin efecto hasta antes que sea adquirida por un tercero de buena fe y a 

título oneroso. En el Código Civil peruano este remedio recibe el nombre de 

acción pauliana o revocatoria (artículo 195). Aun cuando la norma que lo regula 

se refiera únicamente al acreedor, nada impide que pueda ser el titular de otras 

situaciones jurídicas, como el titular de un derecho real.  

El objeto de la renuncia debe ser la titularidad de una situación jurídica 

dispositiva existente; como tal debe formar parte de algo que ya se tenga, por lo 

que no se admite la renuncia de una situación jurídica futura; un claro ejemplo de 

esto es la prohibición de la herencia futura (artículo 678). Ello es evidente, si se 

tiene en cuenta que no se puede renunciar algo que no se tiene. En cambio, 

totalmente distinto es el rechazo, en el cual se opone a que un derecho ajeno 

entre al patrimonio del declarante (Cano Martínez de Velazco, 1986, p. 14). 

De otro lado, es importante diferenciar la renuncia de otras instituciones que 

se asemejan parcialmente o cuyo nombre puede llevar a confusiones. Es el caso 

de la llamada <<renuncia traslativa>>, que se trata de una disposición a título 

gratuito, en la que debe concurrir (i) la declaración de voluntad de 

desprendimiento y (ii) una manifestación de aceptación de recibir lo transferido 

de la otra parte. La diferencia es clara, si se tiene en cuenta que la renuncia es 
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un negocio jurídico unilateral; y la <<renuncia traslativa>>, un contrato (se 

requiere aceptación). 

A diferencia de un sector de la doctrina peruana, que señala que habría una 

<<renuncia traslativa>> (Gonzales Barrón, 2014, digital; Camacho Caro, 2014, p. 

46), en la experiencia comparada se tiene claro que no se trata de una verdadera 

renuncia. Al respecto, un sector de la doctrina ha manifestado que la <<renuncia 

traslativa>> no existe, ello debido a que la renuncia es distinta a la alienación 

(Cariota Ferrara, 2011, p. 137), u otros al señalar que el contrato a renunciar no 

es tal, dado que esta última debe ser unilateral (Balbi, 1948, digital).  

Fuera de los supuestos contractuales, como ya se ha comentado, la renuncia 

por sí sola no llega a beneficiar a un tercero. El beneficio se produce como un 

resultado exterior y posterior a la renuncia (Bozzi, 1968, p. 1149). En otras 

palabras, la ventaja patrimonial se produce a título originario, sea por mediar un 

hecho o un acto jurídico en sentido estricto. La ley (ex lege), entonces, y no la 

autonomía privada, es la que produciría el beneficio para el tercero; por lo que en 

este caso tampoco es correcto hablar de una <<renuncia traslativa>>. 

A fin de evitar cualquier confusión se debe diferenciar la renuncia con el no 

uso o el abandono, supuestos en el que no se presenta ninguna manifestación 

de voluntad. Se trata como se ha comentado, de comportamientos de abstención 

(Bozzi, 1968, p. 1147). La renuncia, en cambio, es diferente: hay una 

manifestación de voluntad para desprenderse de la titularidad de una situación 

jurídica (se ejercita la autonomía privada).  

Esta diferencia no siempre es clara en el Código Civil peruano, el cual a veces 

confunde las categorías. Un ejemplo es el <<abandono de posesión>> (artículo 

922), el cual propiamente es una renuncia, ya que se requiere una manifestación 

de voluntad: un comportamiento socialmente típico que manifieste una intención 

de renuncia. Así, no sería <<abandono>> el dejar estacionado un auto dentro de 

una autopista por un momento; en cambio, sí dejar una botella de plástico dentro 

de un tacho de basura.   
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Por lo menos en lo que se refiere a los derechos reales, la renuncia está 

vinculado- como manifestación de voluntad- a un elemento espiritual y corporal, 

ya que no tiene sentido que se diga que se renuncia un bien cuando se mantiene 

todavía en posesión de uno. Como elemento de publicidad física entra en 

contradicción con la declaración de voluntad de que se renuncia algo; de allí que 

se diga que la posesión es el elemento de publicidad de todo derecho real (Cano 

Martínez de Velazco, 1986, p. 14). 

Habiendo llegado a este punto, queda claro que la renuncia se refiere a un 

negocio jurídico unilateral de disposición que no puede ser equiparado con un 

acto jurídico en sentido estricto ni con una mera inacción. En ese sentido, se 

puede diferenciar que en el primero los efectos jurídicos se dan debido al ejercicio 

de la autonomía privada sobre situaciones jurídicas disponibles; mientras en los 

otros supuestos, se está ante disposiciones de fuente legal que regulan intereses 

indisponibles, por lo que se presentan como normas imperativas. 

3.4.  Naturaleza y neutralidad de los negocios jurídicos unilaterales 
 

El negocio jurídico unilateral es uno de los temas más complejos dentro del 

derecho civil. Comúnmente se lo justifica por el número de sujetos que participan 

en su celebración, indicando que es unilateral, cuando en el negocio jurídico es 

suficiente una manifestación de voluntad para surtir efectos jurídicos (Cariota 

Ferrara, 2011, p. 135; Torrente y Schlesinger, 2013, p. 200). Sin embargo, su 

fundamento debe ser ubicado en otro elemento: la autonomía privada. 

La autonomía privada es un poder delegado por el ordenamiento jurídico a los 

sujetos para crear normas privadas ante la imposibilidad del Estado de planificar 

todas las situaciones jurídicas posibles dentro de la vida en sociedad. Este 

permite a los sujetos regular los efectos jurídicos de acuerdo con su interés. Dicho 

lo anterior, surge la pregunta si se pueden celebrar negocios jurídicos 

unilaterales. 

En cuanto a negocio jurídicos unilaterales típicos no habría mucha 

controversia, ya que -finalmente- son recocidos por la ley; son típicos, por 



159 

 

ejemplo, el apoderamiento, la oferta, la promesa unilateral, el testamento, la 

renuncia, etc. En cambio, en cuanto a los negocios jurídicos unilaterales atípicos, 

hay dudas. Por ejemplo, es válido preguntarse si es posible la renuncia del 

derecho de propiedad o la celebración de un negocio jurídico unilateral de 

donación, supuestos no reconocidos por la ley. 

El análisis común por la cantidad de manifestaciones de voluntad no da una 

respuesta satisfactoria a la interrogante, en tanto que se centra un aspecto 

formal: la respuesta está en el análisis sustancial. Desde esta perspectiva, se ha 

manifestado que con la celebración del negocio jurídico unilateral solo se podría 

vincular uno mismo y no a otros (no otros por no mediar su consentimiento) (Pais 

de Vasconcelos, 2015, p. 440). En otras palabras, un negocio jurídico unilateral 

solo podría regular la afectación a la esfera jurídica propia y no de otros. 

Teóricamente ello sería posible; sin embargo, a nivel práctico, sucedería 

pocas veces. Al respecto, se ha puesto el ejemplo del apoderamiento, el que para 

surtir efectos jurídicos no requiere la aceptación del destinatario. Este negocio 

jurídico podría generar efectos negativos en la esfera jurídica del representante, 

como los constantes requerimientos de información o notificaciones por parte de 

terceros interesados en contratar (Roppo, 2011, p. 257). Por esta razón, los 

alcances del negocio jurídico unilateral son más restringidos. 

Entonces, salvo los negocios jurídicos reconocidos expresamente por una ley, 

los casos atípicos, solo son posibles- en principio- en los supuestos en que haya 

una manifestación de autonomía privada en los que no se afecte a otros sujetos. 

Lo que implica la existencia de un acto de autonomía privada que involucre 

situaciones jurídicas disponibles del titular del interés y no de quienes no han 

expresado su manifestación de voluntad. Si se cumple con lo indicado, no habría 

por qué cuestionar la validez del negocio jurídico unilateral. 

Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de que un negocio jurídico unilateral 

pueda ser celebrado a título oneroso o gratuito, un sector mayoritario de la 

doctrina se encuentra de acuerdo con tal postulado (Mosco, 1942, pp. 200-201; 

Oppo, 1979, p. 291; Cariota Ferrara, 2011, pp. 229-230; Della Rocca, 1998, pp. 
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4-5; Scalfi, 1958, Ferreira de Almeida, 2013, p. 20). Conforme a estos juristas, un 

ejemplo de esto último sería la promesa al público, siempre que haya una 

contraprestación a cambio de un determinado comportamiento o resultado.  

Sin embargo, en contra de lo que se señala, no es correcto subsumir al 

negocio jurídico unilateral dentro de las categorías de onerosidad y gratuidad. En 

el negocio jurídico unilateral no hay una ventaja jurídica a otro sujeto y ello 

tampoco sucede en el caso de una promesa unilateral, aun cuando se condicione 

determinado comportamiento a un premio; en este último caso, la onerosidad no 

es parte del negocio jurídico unilateral, sino de una mutación de las situaciones 

jurídicas existentes producida como consecuencia del asentimiento del 

beneficiado.  

En la promesa al público la ventaja patrimonial a un tercero se produce por el 

asentimiento de este último; al aceptar el beneficiario legitima su adhesión a los 

efectos programados en el negocio jurídico unilateral (promesa al público); con 

ello se produce una mutación de las situaciones jurídicas; se pasa de una oferta 

al público (negocio jurídico unilateral) a los efectos de un contrato; hecho muy 

parecido a lo que sucede con en el encuentro entre la oferta con la aceptación, 

el cual da origen al contrato (artículos 1373 al 1387). 

Entonces, habría que estar atento a la mutación de las situaciones jurídicas 

en la línea del tiempo. Solo así se podrá identificar cuáles son los efectos del 

negocio jurídico unilateral de la oferta al público, y cuáles los de los actos jurídicos 

en sentido estricto de la aceptación y las del negocio jurídico que se celebre. 

Hecho este análisis debiera quedar claro que una vez que la oferta pública recibe 

los efectos del acto jurídico en sentido estricto de la aceptación deja de ser un 

negocio jurídico unilateral para transformarse en un contrato. 

El hecho de que haya negocios jurídicos que no son onerosos ni gratuitos no 

es desconocido a la doctrina extranjera. En el derecho comparado se ha 

calificado a los negocios jurídicos que no son onerosos ni gratuito como actos 

neutros (en Italia, Casulli, 1964, p. 968; Oppo, 1979, p. 291; Cariota Ferrara, 

2011, p. 226; en jurisprudencia, Casación Civil del 19 de marzo de 1998; 
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Casación Civil del 26 de mayo de 2000; en Francia, Ponsard, 1946, p. 130; 

Malaurie y Aynès, 2012, p. 223).  

Asimismo, hay quien los ha distinguido de los actos indiferentes (o incoloros), 

los que harían referencia a actos que pueden adoptar la naturaleza onerosa o 

gratuita, como sucedería con la constitución de una garantía (Cariota Ferrara, 

2011, p. 226). Aunque no siempre hay unanimidad, pues hay juristas que toman 

como sinónimos los actos neutros con lo incoloros (Farina, 2004, digital; Mariggiò, 

2009, digital), o quien extiende dentro del acto neutro a los actos incoloros (Balbi, 

1948, digital).  

Hay también quien rechaza la categoría de los actos neutros por no tener un 

tratamiento diferenciado (Prada González, 1968, pp. 188-189). Tampoco serían 

neutros las operaciones coligadas, ya que se considera que la operación 

económica en su conjunto sería la que determinaría lo oneroso o gratuito (Della 

Rocca, 1998, pp. 15-17). Si bien lo señalado por este sector de la doctrina es 

correcto, ello no niega al acto neutro o indiferente. Lo único que aclara es que 

estos pueden adoptar la onerosidad o gratuidad cuando se está en contratos 

coligados (o conexos)26. 

Justamente, debido a lo que se ha señalado, el negocio jurídico de renuncia 

no podría ser calificado como oneroso o gratuito; por la misma razón no podría 

ser considerado una liberalidad. Un sector de la doctrina, en ese sentido, en base 

a lo explicado antes, ha considerado a la renuncia abdicativa- la renuncia en 

sentido estricto- como un supuesto de acto neutro (Oppo, 1979, p. 293). De allí, 

que no se comparta la posición de la doctrina (Malaurie y Aynès, 2012, p. 223) 

que considera la renuncia como un acto de liberalidad. 

                                                           
26 A fin de evitar cualquier confusión, no se debe confundir los actos neutros con los abstractos; 
en tanto que en los primeros existiría causa (una finalidad concreta); mientras en los segundos, 
no. En estos últimos no interesa si la existencia de la causa persiste o no para determinar la 
validez del negocio jurídico derivado, como sucedería en el caso de los títulos valores (Ley n.º 
27287, Ley de Títulos Valores); o los actos neutros del derecho romano, los que permitían que 
casi cualquier contrato sea celebrado dentro de una determinada solemnidad.  
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3.5. La naturaleza jurídica de los contratos indiferentes  
 

Ya antes se ha señalado que a diferencia de los contratos típicos onerosos y 

gratuitos, en los llamados negocios jurídicos indiferentes (o incoloros) es posible 

que el contrato asuma la naturaleza onerosa o gratuita dependiendo de la 

programación de intereses. Por ejemplo, el préstamo, celebrado sin intereses 

calificaría como un contrato a título gratuito; y con intereses, como uno a título 

oneroso (artículos 1648 al 1665). Diferente al contrato de compraventa, que 

siempre será a título oneroso; o el contrato de comodato, que siempre será a 

título gratuito.  

Otro ejemplo de estos contratos lo sería la fianza (artículos 1868 al 1905), la 

cual será oneroso si tiene un elemento de contraprestación dentro del contrato; 

mientras será gratuita si se constituye de manera sucesiva e independiente al 

contrato base27. Ello, como lo advertido un sector de la doctrina, no implica que 

toda garantía posterior sea gratuita; podría ser onerosa si se constituye, por 

ejemplo, como parte de una modificación del contrato base (Ferri, 1975, digital). 

Los actos indiferentes se presentan solo en los contratos (en adelante 

contratos indiferentes), ya que solo en esta categoría es posible hablar de 

oneroso, gratuito o liberalidad. Por ello, estos actos no deben ser confundirlos 

con los negocios jurídicos unilaterales, los que como ya se comentó, son neutros. 

En el caso del Código Civil peruano de 1984, los contratos indiferentes se 

podrían deducir a partir del artículo 196, el cual habla de una presunción de 

onerosidad en la constitución de las garantías antes o simultáneamente al 

crédito. Ello da un reconocimiento expreso, aunque no de modo generalizado, a 

contratos que no les asiste una naturaleza definida de onerosidad o gratuidad. 

                                                           

27
 Al analizarse la garantía se puede notar que la onerosidad y gratuidad están relacionadas a un 

incremento patrimonial (no a una atribución patrimonial). El sujeto beneficiario mejora su posición 
frente a la otra parte al disminuir el riesgo ante el incumplimiento de un crédito, el cual incide 
potencialmente sobre su patrimonio (la garantía solo será ejecutada en caso el riesgo programado 
que se asegura se presente). Esto se manifiesta en que el acreedor, en caso de incumplimiento, 
puede perseguir el patrimonio garantizado aun frente a terceros. 
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Antes de terminar este apartado, se debe advertir que a nivel de negocios 

jurídicos coligados el análisis se realiza de un modo distinto en dos niveles: (i) en 

un nivel macrojurídico, en el que se analiza la onerosidad o gratuidad de toda la 

operación (unos negocios jurídicos frente a otros, en los que unos se presentan 

como contraprestación de otros); y ii) en un nivel microjurídico, en el que se debe 

considerar si determinado contrato es oneroso y gratuito.  

Cuando un negocio jurídico unilateral se incorpora dentro de un grupo de los 

negocios jurídicos coligados como una contraprestación, incide sobre la 

onerosidad del negocio jurídico como operación compleja; sin embargo, el 

negocio jurídico unilateral por sí solo no deviene en un negocio oneroso, pues 

sigue siendo neutro. Por ejemplo, un apoderamiento incorporado en un contrato 

coligado no hace que cambie la naturaleza jurídica de este último (seguirá siendo 

un negocio jurídico neutro). 

4. La ilegitimidad de la intromisión en la esfera jurídica ajena  

 

En el derecho civil es válido preguntarse si para el traslado de un beneficio se 

requiere el consentimiento del beneficiario. Supuestos regulados en el Código 

Civil peruano de 1984 en los que se admite tal posibilidad lo son el contrato a 

favor de tercero (artículos 1457 al 1469), el pago por tercero (artículo 1222), la 

transmisión sucesoria (artículo 660 al 661). En todos estos casos la ley define 

cuándo y bajo qué modalidad se puede afectar una esfera jurídica ajena. 

Más allá del respaldo legal, queda la interrogante de saber cuál sería el 

fundamento de esta intromisión en la esfera ajena. Se podría ensayar a decir que 

muchas de estas categorías jurídicas no encuentran explicación en sí mismas, 

sino en una presunta voluntad política. Bajo este pensamiento, si no hay una 

norma legal que así lo autorice no se podría extender los alcances de la 

intromisión en la esfera ajena. Por ejemplo, no se podría autorizar una fianza 

unilateral, supuesto no reconocido en el ordenamiento jurídico peruano.  

Se debe partir por reconocer que un acto de atribución, por más desinteresado 

que sea, podría afectar la esfera jurídica ajena. Piénsese en la transferencia de 
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un inmueble; si bien en abstracto podría ser beneficioso, en concreto no lo es 

siempre, pues un inmueble está sujeto a impuestos; además que, si es ruinoso, 

el titular tendría que responder por los daños que se cause a un tercero. 

Justamente debido a ello en la donación, principal contrato de liberalidad, se 

requiere la aceptación de la otra parte.  La aceptación autoriza los riesgos que se 

asumen con la transferencia de un patrimonio.  

Hay opiniones que podrían cuestionar lo afirmado. Así, un sector de la 

doctrina ha afirmado que es posible que se produzca el incremento patrimonial 

sin requerir la aceptación, cuando se trate de derechos de crédito o derechos 

reales que no impliquen una carga (Roppo, 2011, p. 544). Sin embargo, tal 

injerencia, aun cuando se entienda como una utilidad positiva, no debiera 

efectuarse sin el consentimiento del beneficiado. Ello se debe a que lo que es 

bueno para uno no lo es para el otro en todos los casos.  

Una ventaja en abstracto podría afectar, en concreto, el honor del otro sujeto; 

ello se debe a que la valoración de los bienes y servicios es subjetiva. Imagínese 

el caso de una empresa de dudosa reputación, como el estar relacionada a la 

corrupción, que transfiere un crédito a otra que tiene una reputación limpia (ética) 

en el ambiente político. Tal atribución patrimonial por más pura que sea puede 

causar un daño en la reputación del otro. De allí, que en las liberalidades sea 

necesaria la aceptación para que haya una injerencia patrimonial de otro.   

Entonces, hasta lo aquí mencionado, salvo que haya un reconocimiento legal 

para que los efectos de un negocio jurídico unilateral o los de un contrato puedan 

afectar la esfera jurídica ajena, en principio, no debe aceptarse una liberalidad 

sin el consentimiento de la otra parte. Es más, en los supuestos reconocidos por 

el Código Civil, debiera interpretarse su alcance en sentido restringido. Por ello, 

en caso de duda debiera preferirse la interpretación que requiera la aceptación 

de la otra parte; y, a nivel integración, no debiera permitirse su aplicación 

analógica.  

Pues a veces lo que es un buen gesto desencadena consecuencias jurídicas 

negativas que resultan afectando a otros. De allí, que toda liberalidad, como 
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regla, tenga su fuente en un contrato. Por ello, la intromisión en la esfera jurídica 

ajena sin consentimiento se deberá regir por un principio de legalidad. Y aun 

cuando haya un reconocimiento legal, los operadores jurídicos deberán analizar 

su vigencia, pues muchas instituciones jurídicas solo se justifican si ciertas 

condiciones, que estuvieron al tiempo de promulgación de la ley, se mantienen. 

5. ¿Y qué sucede con los actos de cortesía?  

 

La sociedad se organiza y funciona a partir de una pluralidad de 

ordenamientos, uno de los cuales es el jurídico; otro tanto es el extrajurídico. A 

pesar de que hay una tendencia a querer juridizar todo, hay todavía sectores de 

la vida que se rigen en un orden no jurídico. De allí que no todo sea absorbido 

por las normas jurídicas. Hay, si se quiere decir, ámbitos de no derecho, los 

cuales se rigen por sus propias normas (un ordenamiento extrajurídico). 

El ordenamiento extrajurídico no es un orden que deba desaparecer, sino, por 

el contrario, promoverse. No atenta contra la vigencia del derecho y fortalece un 

conjunto de normas <<informales>> que alientan los vínculos entre las personas 

como integrantes de una comunidad. Dentro de esos principios se encuentran 

aquellos que incentivan el capital social, como son la confianza, la solidaridad, la 

compasión, etc. Una de sus manifestaciones son los actos de cortesía.  

 Ya en el derecho romano era posible encontrar este tipo de actos; tal ha sido 

el caso del precario (pracarium), por el que el titular de un bien concedía 

temporalmente el disfrute de un bien a otro, sin que este lo pueda usucapir; y con 

la obligación de retornar el bien, si así se lo requería el propietario. De allí, que 

se haya advertido que era una suerte de acto de cortesía que estuvo fuera del 

ámbito de los contratos durante toda la edad clásica (Palazzo, 2008, p. 211).  

 En el transcurso del tiempo, los actos de cortesía han recibido diferentes 

denominaciones: acto, relación, prestación, e incluso contrato de cortesía 

(Santoro, 2008, p. 225). Esta pluralidad de denominaciones ha intentado llamar 

la atención de que se tratan de actos extrajurídicos fuera de la coerción o 

coacción estatal; no obstante, muchas veces, se ha hecho de modo 
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contradictorio, usando términos jurídicos como <<prestación>>, <<prestación no 

coercible>> o <<contrato de cortesía>>. 

 Más allá del lenguaje técnico, hay un consenso generalizado de que estos 

actos están al margen del derecho. Se tratan de convenios en el que se promete 

un beneficio a otro sujeto sin que se recura al negocio jurídico; al respecto, se 

dice que los actos de cortesía a diferencia de estos últimos no están 

fundamentados en la autonomía privada (Palazzo, 2008, p. 9). Por su propia 

naturaleza, están fuera del derecho, por lo que no podrían ser calificados como 

negocios jurídicos. 

 De allí, que un sector de la doctrina prefiera denominarlos como <<actos no 

negociales>> (Panuccio, 1988, p. 5). No obstante, una categoría como la última 

parece bastante amplia, porque en esta podría subsumirse hechos y actos 

jurídicos sentido estricto, los cuales producen efectos jurídicos. Por eso, lo mejor 

es seguir llamándolos <<actos de cortesía>> ya que el significado que se le da 

socialmente permite identificarlo como un acto no jurídico. 

Los actos de cortesía tampoco son desconocidos en el derecho comparado. 

Tanto en Francia, Alemania e Italia se los conoce. En todos estos ordenamientos, 

se admite que los actos de cortesía no dan lugar a una relación contractual (o 

negocial) ni dan derecho a exigir su cumplimiento (Palazzo, 2008, p. 11; en 

Francia, Corte de Casación del 26 de enero de 1994; en Italia, casación civil del 

20 de abril de 1989).  

En Francia, por ejemplo, se tiene el caso de las señoras Marie-Thérèse, de 

68 años; y Josette, de 86 años. Esta última, al tener dificultades para desplazarse, 

solicitó la ayuda de Marie-Thérèse, quien era su amiga de años, para ir a una 

clínica a ver su nieta recién nacida. Marie-Thérèse ofreció su mano a Jossete 

para que se apoyara, pero en un momento resbaló y ocasionó también la caída 

de su amiga, quien sufrió lesiones en su cuerpo. Por ello, demandó a su amiga 

de 86 años.  
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El caso llegó a la Corte de Apelación de Bastia, en la que se consideró que 

no había lugar a un resarcimiento, debido a que entre las partes no había un 

contrato ni el hecho calificaba un supuesto de responsabilidad extracontractual.  

No era un contrato debido a que lo que se había celebrado era un pacto de 

cortesía entre amigas, de donde no surgían obligaciones; y tampoco había 

responsabilidad extracontractual por no concurrir un hecho culposo por parte de 

la demandada (Corte de Apelación de Bastia n.º 14/00529 del 25 de noviembre 

de 2015). 

 En otro caso, en una sentencia italiana se declaró que el propietario de un 

auto cumplía con un acto de cortesía, y no un contrato gratuito, cuando transporta 

a un familiar y a un amigo con la finalidad de obtener compañía para pasar por 

una calle insegura (casación civil n.º 1700 del 5 de marzo de 1990). En el fondo 

se consideró que la finalidad concreta del servicio de transporte no pretendía una 

finalidad mercantil ni de modo directo ni indirecto, lo que lo alejaba del mundo 

jurídico. 

 En el Perú, por su parte, los actos de cortesía han sido apenas tratado por 

un sector de la doctrina al explicar el precario y vincularlo como una fuente de 

esta última (Gonzales Barrón, 2005, p. 331; Morales Hervias, 2013, p. 23). Aun 

cuando hay jurisprudencia abundante sobre el precario, no lo hay cuando se 

refiere a los actos de cortesía; parte de ello, se debe a que la jurisprudencia 

peruana restringe el precario a solo algunos supuestos con reconocimiento en el 

Código Civil de 1984. 

6. Los contratos de liberalidad no son actos de cortesía  

 

 Las liberalidades, las cuales se han identificado como un tipo de contrato, 

son distintas a los actos de cortesía. La diferencia principal estaría en que, en las 

primeras, el acuerdo entre las partes tiene relevancia jurídica y reciben protección 

del ordenamiento jurídico, por lo que son calificas como contratos; en cambio en 

los actos de cortesía, como regla, no admiten remedios jurídicos, aun cuando en 

algunos casos tengan relevancia jurídica. 
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 Se ha advertido que el ordenamiento jurídico no trataría de darles remedios 

jurídicos a estos últimos debido a las consecuencias. Un exceso de estas podría 

eliminar o desincentivar los actos de cortesía en la sociedad (Panuccio, 1996, 

digital). De allí que permanezcan fuera del ámbito jurídico, bajo su propia 

regulación. Por ello, es que los actos de cortesía no tienen el respaldo del 

ordenamiento jurídico para exigir su cumplimiento. 

 El remedio para los actos de cortesía, a diferencia de las liberalidades, es de 

un orden más cultural (extrajurídico). Ejemplos, hay varios. Se pone el caso de 

un amigo que promete a otro el uso de un binocular durante la corrida de caballos 

e incumple sin ninguna razón; en tal caso, el afectado no podría pedir un remedio 

de orden jurídico; el remedio sería más de un orden social: quien incumple es 

calificado como un descortés entre sus conocidos (Della Rocca, 1998, p.114). 

 Será dentro de este último nivel que se busque un remedio para sancionar el 

convenio incumplido, pues va contra los valores sociales (normas 

<<informales>> compartidas). Un remedio alternativo al ya mencionado podrá ser 

que el afectado deje de hablar a quien prometió; o que, en otra ocasión, rechace 

el acto de solidaridad. Lo comentado, sin embargo, no impide que los actos de 

cortesía puedan ocasionar efectos jurídicos extracontractuales (fuera del 

convenio). 

 En un caso ocurrido en Estado Unidos, una mujer viuda fue invitada por su 

cuñado, a través de una carta, a vivir en su casa. La mujer dos años después de 

instalada en el nuevo inmueble fue traslada, en medio del bosque, a un nuevo 

ambiente desprovisto de toda comodidad, y luego se le pidió retirarse de allí. La 

mujer, solicitó el resarcimiento de los daños ocasionados. Los jueces encargados 

de resolver la controversia estimaron que no había un contrato y por lo tanto no 

había responsabilidad (Gorla, 1959, pp. 546-547).  

 Al ser calificado como un acto de cortesía el convenio puede ser terminado 

unilateralmente (ad nutum); si este comportamiento genera responsabilidad, es 

algo que se discute (Della Rocca, 1998, p. 208; Bozzi, 2004, p. 215). Hay quien 

considera que la parte que se separa debiera comunicar con un plazo razonable 
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a la otra, a fin de que esta última pueda tomar medidas para evitar el daño; de lo 

contrario, se debiera responder dentro del interés negativo (Gianola, 2002, 

p.103). Sin embargo, esta interpretación no se comparte. 

 La comunicación del plazo razonable solo debiera ser aplicada a los 

contratos de liberalidad (la juricidad implica cierto grado de solemnidad). En el 

caso de los actos de cortesía no, puesto que los remedios son de un orden social. 

Las partes que se vinculan bajo este esquema son conscientes de la precariedad 

en la que se encuentran. Si las partes quieren los remedios del ordenamiento 

jurídico, entonces deberán contractualizar el convenio para darle un enforcement. 

 Retornado al punto anterior, es posible que los actos de cortesía causen 

daños con ocasión de su ejecución. Con lo último, se refiere a la responsabilidad 

extracontractual; si esta concurre, el remedio será de un orden jurídico. En esos 

casos se aplicará el régimen jurídico previsto para la responsabilidad 

extracontractual. Sin embargo, dado que los actos de responsabilidad se dan en 

ocasión de un acto de cortesía, y no desincentivar estos, la responsabilidad solo 

se debiera aplicar cuando concurra culpa grave o dolo. 

 En Italia ello es acorde a la regulación del transporte de cortesía, recogida en 

el artículo 414 del Código Navegación, que señala que solo se es responsable 

cuando concurra culpa grave o dolo; aun cuando la norma en comentario no se 

refiera a si se trata de una responsabilidad contractual o extracontractual, la 

doctrina interpreta que se refiere a esta última (Gianola, 2011, digital). Una norma 

con tal alcance no hay en el Perú, pero nada impide hacer una integración en tal 

sentido.  

 Casos en los que se podría generar responsabilidad extracontractual hay 

muchos. Imagínese la acción dolosa de una persona que deja abandonada a otra 

a la mitad de la carretera, sabiendo que no hay vehículos que transiten por esa 

zona y el peligro que acecha por esas horas. Si como consecuencia de ello, la 

parte que quedo abandonada a su suerte sufre un robo de sus bienes, le debiera 

corresponder el derecho de pedir el resarcimiento a la otra parte. 
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 La responsabilidad, se presentaría no por el acto de cortesía, sino por el 

incremento del riesgo a niveles no tolerados por el ordenamiento jurídico. 

Repárese que la responsabilidad extracontractual se habría producido 

independiente de si hay un convenio o un contrato. Y es que el fundamento de la 

responsabilidad extracontractual está en la lesión de una situación jurídica 

concreta, y no en el incumplimiento de un convenio. 

 Ahora bien, los actos de cortesía, en principio, no desencadenan 

modificaciones severas en la posición de quienes participan. No podría existir un 

acto de cortesía por el que se transfiera la titularidad de un bien si se compromete 

de manera grave el patrimonio del otro. Por ello, la mayoría de los actos de 

cortesía son comportamientos de hacer, puesto que en principio no comprometen 

de manera definitiva la esfera jurídica del otro; y en los comportamientos de dar, 

solo los de entregar bienes de modo temporal.  

 El problema central, dentro de estos supuestos será diferenciarlos en la 

casuística de los contratos de liberalidad, debido a que ambos tienen cierta base 

en común. En ambos supuestos se celebran un convenio sin un fin comercial, 

sea por cortesía, amistad, solidaridad, etc. La diferencia es que en el primero no 

hay consecuencias jurídicas, y sí se presentan, es de un tipo tolerable; en el 

segundo, en cambio, las consecuencias jurídicas se presentan y son de un tipo 

más radical.  

 Como en muchos casos será difícil determinar la finalidad concreta de un 

convenio. Ante ello, corresponderá la carga de la prueba a quien pretenda 

beneficiarse de la intervención del ordenamiento jurídico. Esto resulta coherente 

si se tiene en cuenta que la parte que recibe el beneficio es quien tiene una 

mejora en su esfera jurídica (en jurisprudencia italiana, véase la casación civil del 

19 de marzo de 1998). Por los mismos criterios, en caso de duda, se deberá 

considerar que se trata de un acto de cortesía. 

 El interés no mercantil perseguido y los efectos jurídicos tolerables que 

concurren en los actos de cortesía deben ser analizados en el contexto en que 

se presentan. La tipificación social en muchos casos se impondrá sobre la 
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voluntad concreta perseguida (sobre la tipicidad social, Gorla, 1959, p. 202; 

Ghezzi, 1962, pp. 1048-1049, 1052; Rovelli, 1966, p. 733). Pues la voluntad 

interpretada no es la que se da en el plano subjetivo, sino la que se exterioriza y 

se interpreta en el plano social.  

 Por ejemplo, el que unos enamorados queden para salir al cine un fin de 

semana no se trata de un contrato de liberalidad, sino de un pacto de cortesía. 

Socialmente, a nadie se le podría ocurrir que el incumplimiento de ese convenio 

pueda generar consecuencias jurídicas, como el cumplimiento forzoso o un 

resarcimiento. Distinto, en cambio, es el caso de un contrato con prestaciones 

recíprocas con un fin comercial; en este último caso, socialmente no se encuentra 

justificación para excluir los remedios del ordenamiento jurídico. 

 Socialmente los actos de cortesía excluyen el otorgamiento de ventajas 

económicas recíprocas (se exceptúan los supuestos en los que sustancialmente 

una contraprestación resulta simbólica y celebrada con un fin de liberalidad). Si 

se presenta esta, el convenio recibe intervención del ordenamiento jurídico. De 

allí que los contratos onerosos tengan remedios jurídicos. Lo señalado, se debe, 

como la antropología lo corrobora, a que la sociedad otorga mayor juricidad a los 

acuerdos con contraprestaciones recíprocas (Roppo, 2011, p. 12). 

 Sin embargo, ese criterio no debe ser el único, debido a que la mayoría de 

los actos de cortesía y liberalidades no son contraprestativos. Uno podría creer 

que la respuesta está en el criterio económico (a mayor cuantía, mayor juricidad), 

pero no lo es en todos los casos (Della Rocca, 1998, p.108; Santoro, 2008, pp. 

231 y 238). Podría suceder que el acto de cortesía tenga una valoración 

económica no insignificante, como podría ser la invitación a un buffet entre 

amigos. Entonces, no se trata, en el fondo, de un criterio económico. 

 Uno podría cuestionar el ejemplo del buffet, debido a que en este sí habría 

una modificación de las situaciones jurídicas de los sujetos que participan. Por 

ejemplo, el anfitrión vería extinto su propiedad sobre muchos bienes, debido al 

consumo por parte de sus invitados. Sin embargo, en tales supuestos las 
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consecuencias jurídicas son de un orden socialmente tolerable que no llegan a 

tener relevancia como para la intervención de los remedios jurídicos. 

 Dentro de este análisis, se debe destacar que la valoración depende más de 

un tema cultural y los valores que predominen. Por ejemplo, desde una 

perspectiva social, el acto de un amigo de compartir una galleta no llega a calificar 

como un contrato de liberalidad. En cambio, el caso será diferente si se trata de 

una transferencia de un bien inmueble, en tal supuesto el desmedro patrimonial 

que representa no admite que se haga por un pacto de cortesía, sino mediante 

una donación (contrato).  

 En los casos en que como consecuencia de los pactos de cortesía se 

produzca una ventaja económica en el otro sujeto, no habrá lugar a un supuesto 

de enriquecimiento injustificado; esto se debe a que el enriquecimiento tiene una 

justificación de un orden no jurídico o de un orden jurídico que tolera la no 

intervención de los remedios jurídicos. En ese sentido, la parte afectada solo 

podría solicitar un remedio restitutorio, cuando haya error y siempre que la otra 

parte se haya aprovechado de ello a sabiendas.  

  Imagínese el caso de la construcción de una obra de arte en un espacio 

equivocado, debido a un error en la persona, como es el equivocar al destinatario 

con un gemelo. En tal supuesto, y ante la mala fe de quien se beneficia y la 

ausencia de remedios específicos en el Código Civil de 1984, se deberá buscar 

un medio que permita restituir el beneficio económico, como podría ser valorar 

económicamente el bien o la mano de obra en la ejecución del arte (aplicar por 

analogías las normas del pago indebido). 

 Los pactos de cortesía, si las partes así lo acuerdan, podrían aprovecharse 

de los remedios jurídicos que el ordenamiento a predispuesto a los contratos si 

se incorporan algunos elementos que atraen la juricidad. Es el caso, por ejemplo, 

de la entrega de un bien de escaso valor por espíritu de liberalidad a un amigo.  

Si se celebra bajo una formalidad solemne, como, por ejemplo, mediante un acto 

público, socialmente, no se dudará que se trata de una donación (contrato). 
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 Ahora bien, dado que la carga de prueba para demostrar que se está ante un 

contrato de liberalidad es compleja y en ocasiones puede generar dudas y 

diferente valoración en quienes decidan sería importante optar por un criterio 

objetivo. Ese criterio podría ser el que sea celebrado por escrito. En tanto no se 

tenga tal requisito se presumirá que se está ante un acto de cortesía. Se trata de 

un criterio análogo al del Common Law en el que se requiere el deed. 

 Así en el caso de un vendedor de golosina de un quiosco, a quien el 

propietario de una moto- sin prometer alguna contraprestación- le pide, como 

favor, cuidar temporalmente su vehículo mientras va de compras. En tal 

supuesto, si la moto es robada por un tercero, el vendedor no debiera responder, 

aun cuando fuese por negligencia grave o dolo; tal supuesto calificaría como un 

pacto de cortesía. Por el contrario, si el propietario de la moto quiere el respaldo 

del ordenamiento jurídico, entonces, deberá juridizar su convenio.  

7. La liberalidad y el cumplimiento de una obligación natural 

 

De acuerdo con el artículo 1275 del Código Civil peruano de 1984 no hay 

repetición de lo pagado cuando esté sustentado en una <<obligación natural>>. 

Al respecto, hay duda de saber cuál es la diferencia entre la liberalidad y el 

cumplimiento de una obligación natural. La distinción tendría relevancia jurídica, 

pues solo a la primera, y no a la segunda, se le aplican el régimen jurídico de la 

formalidad solemne, la revocación, la colación, la responsabilidad atenuada, etc. 

Antes de encontrar los elementos que permitan diferenciar estas categorías 

se debe esclarecer que el cumplimiento de una obligación natural no constituye 

un acto oneroso. Tampoco se trata del cumplimiento de una obligación, de algo 

que se deba jurídicamente. Por el contrario, se trata del cumplimiento de una 

exigencia de justicia que encuentra su fuente en un deber moral o en un acto de 

solidaridad social. Por ello, se puede decir que se trata de una atribución 

patrimonial debida pero jurídicamente no exigible. 

Retornando a la diferencia entre la liberalidad y la obligación natural, se debe 

señalar que la primera tiene una base más amplia que la segunda. La liberalidad 
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se sustenta en una relación de amistad, cortesía o amor al prójimo; mientras la 

obligación natural solo en una particular exigencia social para su cumplimiento, 

de allí, que el incumplimiento de una obligación natural, socialmente, sea 

calificado como injusto (Oppo, 1979, pp. 232-233). Como se puede deducir, la 

obligación natural es más restringida.  

Lo señalado, sin embargo, no es suficiente para diferenciar la liberalidad de 

la obligación natural, debido a que hay liberalidades, como la donación 

remuneratoria, que se sustentan también en el cumplimiento de una exigencia 

moral. Por ejemplo, una persona que otorga un beneficio al que le cuidó 

gratuitamente mientras estaba enfermo, cuando su familia solo mostró 

indiferencia. Tal caso podría cuestionar la diferencia entre la liberalidad y el 

cumplimiento de una obligación natural. 

Sin embargo, ambas categorías no pueden ser equiparadas. La diferencia 

fundamental estaría en la concurrencia del espíritu de liberalidad. Solo aquellos 

actos que cuentan con este último elemento son calificados como donaciones o 

contratos de liberalidad; no, en cambio, el cumplimiento de las obligaciones 

naturales, en el que concurre un animus solvendi (oppo, 1979, p. 224). Como se 

aprecia, las finalidades de ambas categorías son distintas. 

Justamente el hecho de que no concurra el espíritu de liberalidad, aun cuando 

materialmente puedan coincidir, lleva a que no se aplique el régimen jurídico de 

la liberalidad al cumplimiento de una obligación natural. Por lo tanto, no se podría 

cuestionar en este último la ausencia de la forma cuando se cumpla con la 

entrega de un inmueble, la revocación o exigir su reducción en caso afecte la 

legítima de los legitimarios (herederos).  

Esta controversia se podría presentar cuando un padre solicita la restitución 

de lo entregado en calidad de alimento a su hijo debido a que hay una sentencia 

que declare que no hay relación filial. Es posible que lo entregado sea calificado 

como una obligación natural y no sea objeto de restitución. También podría 

suceder que existan determinados bienes entregados como liberalidades en 

consideración de la aparente relación filial, en cuyo caso debieran ser restituidos. 
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8. Conclusiones 

 

Las liberalidades tradicionalmente han sido confundidas indistintamente con 

una seria de categorías jurídicas, ya sean hechos, actos o negocios jurídicos 

unilaterales. Sin embargo, la realidad jurídica demuestra que esta categoría solo 

es posible de presentarse en los contratos; y no en cualquiera, sino solo en los 

que se produzca un incremento patrimonial en la otra parte; además de requerir 

la concurrencia de una finalidad concreta no mercantil. 

Las liberalidades no podrían ser confundidas con los hechos o actos jurídicos, 

debido a que en estos últimos los efectos jurídicos del enriquecimiento derivan 

de la ley y no de la autonomía privada; por tal razón, a estos no se les podría 

aplicar el régimen jurídico de las liberalidades, como son la colación, la reducción, 

la revocación, etc. La liberalidad como su nombre lo indica es una expresión de 

libertad, dentro de los límites permitidos por el ordenamiento jurídico, de crear 

normas privadas.    

Tampoco la liberalidad podría ser un negocio jurídico unilateral, como, por 

ejemplo, la renuncia, debido a que para afectar la esfera jurídica ajena se requiere 

el consentimiento de la otra parte (la aceptación). Sin bien en el Código Civil de 

1984 hay algunos supuestos típicos, como el testamento, se tratan de casos 

excepcionales en los que rige el principio de legalidad; es decir, su fuente de 

legitimación viene dado por la ley, la cual respalda los valores de una 

determinada sociedad. 

Los contratos de liberalidad no deben confundirse con los negocios jurídicos 

neutros, que son la mayoría de los negocios jurídicos unilaterales. Estos no 

pueden ser calificados de onerosos, gratuitos o de liberalidad por no generar un 

incremento patrimonial. Sin embargo, dentro de una estructura compleja, como 

es el caso de los contratos coligados, es posible que formen parte de una 

operación onerosa. Los negocios jurídicos neutros pueden ser incorporados 

dentro de un contrato complejo como una contraprestación. 
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Asimismo, los contratos de liberalidad podrán presentarse en contratos 

indiferentes, ya que estos son posibles de asumir naturaleza onerosa, gratuita o 

de liberalidad, según la programación del contrato. Mucho dependerá del tipo 

contractual; mientras algunos, como una garantía, podrían cambiar de naturaleza 

contractual; otros, tienen una naturaleza definida: o bien son onerosos, como la 

compraventa; o bien son gratuitos, como el comodato. 

De otro lado, las liberalidades se encuentran separadas de los actos de 

cortesía por una línea bastante sutil. Ambos supuestos coinciden cuando se trata 

de convenios sin contraprestación. La diferencia está en la valoración cultural que 

da la sociedad sobre estos convenios; en el caso de los actos de cortesía no se 

pretende darles enforcement, sino mantenerlo alejado de los remedios jurídicos 

del ordenamiento jurídico; mientras en las liberalidades se pretenden que tengan 

remedios jurídicos. 

A lo que se debe sumar, que hay elementos de juricidad que transforman un 

acto de cortesía en un contrato de liberalidad; elementos como la formalidad, la 

cláusula penal, la carga, etc., que tienen una valoración social que otorga a los 

convenios enforcement. Sin embargo, en los casos en que no se presentan estos 

se genera incertidumbre jurídica en los operadores de cómo calificar los 

convenios; ante ello se recomienda adoptar legislativamente una formalidad 

escrita. 

Finalmente, se debe diferenciar los contratos de liberalidad del cumplimiento 

de las obligaciones naturales. Los primeros se sustentan en un beneficio que se 

otorga justificado en relaciones de solidaridad, amistad, caridad, estima, que 

actúan como espíritu de liberalidad (causa del contrato); mientras en el 

cumplimiento de las obligaciones naturales, la atribución patrimonial se ejecuta 

animus solvendi. 
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CAPÍTULO 3: UN MÉTODO MÁS FLEXIBLE Y LA REGULACIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE LIBERALIDAD 

I. Un método más flexible28 
 

1. Las categorías jurídicas y su organización  

 

La realidad jurídica se comprende a través de las categorías jurídicas, que 

son un lenguaje compartido en el derecho. Estas se construyen a partir de la 

abstracción de elementos en común de un conjunto de supuestos con un 

tratamiento jurídico similar. Por ejemplo, bajo la categoría <<situaciones 

jurídicas>> se ha subsumido todas las consecuencias de los hechos con 

relevancia jurídica. Entonces, cuando dos personas hablan de <<situaciones 

jurídicas>> entienden, sin que ninguno tenga que precisar, a qué se refieren. 

Las categorías jurídicas existieron a lo largo de la historia, en distintos grados 

de especialización y abstracción. Están en constante creación a partir de 

determinados fines que el ordenamiento jurídico pretende mantener o alcanzar 

en un determinado espacio y tiempo. Su origen ha respondido principalmente (i) 

a la búsqueda de una mejor valoración de los hechos, (ii) a la necesidad de 

ordenar las categorías ya existentes y (iii) a la pretensión de una relativa 

seguridad jurídica.  

Las categorías jurídicas, normalmente están reconocidas en las normas de 

derecho, dentro de las leyes, aunque también son posibles que tangan otro tipo 

de fuente, como las de origen doctrinal y jurisprudencial. Hay de dos tipos: 

concretas y difusos. Los concretos son los que definen su contenido con 

precisión; solo cabe una labor de interpretación; mientras los difusos son los que 

requiere una concretización del operador jurídico más allá de la interpretación. 

                                                           

28
 Parte de lo desarrollado en este apartado ha sido desarrollado en mi tesis de pregrado titulado: 

<<Criterios aplicables a la atipicidad negocial: del método estructural al funcional>>. 
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Las categorías jurídicas concretas- aunque en menor medida la categoría de 

fuente jurisprudencial- se han desarrollado en dos niveles: 

a) A nivel horizontal. - En este nivel se tiene a todas las categorías que son 

ordenadas de manera contigua, una junta a otra, regulando un espacio 

distinto de la realidad jurídica. En su concurrencia no interesa el grado de 

abstracción en que se presentan; lo único que importa es que toda 

categoría nueva que surja debe incorporarse sin pretender subsumir a la 

ya existente. Dentro de este orden, está el distinto tratamiento que tiene 

cada categoría o subcategoría jurídica.  

Un ejemplo. En el Código Civil peruano de 1984 se podría encontrar este 

nivel en la secuencia de contratos de donación (artículos 1621-1447), 

contrato de comodato (artículo 1728-1754) y el contrato de depósito 

gratuito (artículos 1814-1853); otro ejemplo, con la participación de una 

subcategoría, lo sería la concurrencia de una donación de bien ajeno 

(artículo 1627).  

En este nivel, las categorías jurídicas generan un tratamiento más próximo 

a la realidad jurídica: mejora la valoración de los hechos jurídicos y su 

regulación; sin embargo, al producirse una mayor cantidad de categorías 

se da paso a un exceso de regulación, lo que complica la labor del 

operador jurídico para aplicar las categorías al caso concreto. 

b) A nivel vertical. - En este nivel las categorías jurídicas se encontrarán 

ordenadas, dependiendo de la extensión que abarquen dentro de la 

realidad jurídica, en diferentes grados de abstracción. De modo que las de 

mayor grado (categorías mayores) subsumen, en forma escalonada, a las 

de menor grado (categorías menores).  

 

Esto es posible, en tanto que las categorías de mayor grado contienen un 

conjunto de elementos comunes a las categorías de menor grado, a las 

que absorbe. Un ejemplo de estas, en el Código Civil peruano de 1984, 

son las normas de la parte general de los contratos (articulos 1351-1372), 
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las que regulan el procedimiento de formación de todos los contratos que 

se puedan celebrar, sea compraventa, arrendamiento, suministro, etc.  

Con este ordenamiento, se pretende sistematizar el derecho en pocas 

categorías jurídicas, lo que permite al operador jurídico una fácil 

aprehensión del derecho. Paradójicamente, sin embargo, frente al 

beneficio que trae la mayor sistematicidad (menor sobrerregulación), 

también se causa una pérdida de precisión; ello en razón de que muchas 

categorías de mayor abstracción son solo una construcción teórica, 

producto del “laboratorio”, que al abarcar una mayor cantidad de 

supuestos se alejan de la realidad jurídica. 

Ambas maneras de ordenar el derecho producido se mantienen, en una 

relación de complementariedad, formando un equilibrio. Ello significa que, a cada 

momento, estas dos maneras de organizar el derecho se encontrarán en un 

estado de tensión: por un lado, una pretenderá su expansión con un tratamiento 

jurídico diferenciado; por el otro, la otra buscará su concentración a través de la 

abstracción. 

Por su parte, las categorías jurídicas difusas, operan como una fuente de 

interpretación, y, a veces, de creación de categorías concretas. Por ejemplo, el 

principio de buena fe es usado como un criterio de interpretación del contrato y 

además ha permitido, en algunos ordenamientos, a través de la jurisprudencia, 

crear categorías como los deberes de protección o la responsabilidad 

precontractual; algunos de los cuales, con el paso del tiempo, han sido 

reconocidos en normas.  

2. Crisis del modelo tradicional de administración de justicia en el 

derecho privado 

 

Bajo la tradición de la ilustración de mediados del siglo XVIII, se partía de la 

premisa de que el Código Civil debía ser autosuficiente para encontrar soluciones 

a todos los casos de conflicto e incertidumbre jurídica. El juez solo debía aplicar 

la ley; y en caso de duda interpretarlo de manera restringida. Ello era acorde con 
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la separación de poderes de Montesquieu, por la cual al órgano jurisdiccional solo 

le debía corresponder aplicar el derecho; y al órgano legislativo, su creación. 

Por ejemplo, el Código prusiano (ALR) de 1794, con casi 19 208 artículos, 

trató de regular casi todo; se ha comentado que el exceso de regulación llegó, a 

tal punto, que, incluso, se señaló la cantidad de veces que una madre debía dar 

de lactar a su hijo (Patti, 2017, p. 159). Bajo este modelo, se prohibió a los jueces 

separarse de las normas reguladas. Los operadores jurídicos, entonces, solo 

debían ser aplicadores del derecho legislado; por ello, en caso surgiera alguna 

duda sobre el alcance de las normas, se debía someter a decisión de una 

<<Comisión Legislativa>>, creada para tal efecto. 

Este modelo no es nuevo; muchos años antes, en el siglo XVII, Leibniz ya 

había comentado que la discrecionalidad del juez debía ser lo más restringida 

posible; por lo que en caso no haya una solución en la ley, esta debía ser 

delegada al legislador para su determinación (Martínez Tapia, 1996, p. 172). Con 

este procedimiento, se pretendía garantizar la certeza de las decisiones que el 

órgano jurisdiccional pudiera emitir cuando se lo requiriese.  

Sin embargo, la experiencia demostró que ese modelo no podía perdurar; el 

derecho se mostraba en contante expansión y transformación; por lo que no era 

posible someterlo de manera exclusiva a un órgano legislativo; además la 

expansión de las normas detalladas producía una <<hipertrofia legislativa>> lo 

que afectaba la certeza jurídica de qué norma jurídica se debía aplicar (Luna 

Serrano, 2019, p. 106). 

Ante esta situación, se repensó y consideró que el código civil debía sacrificar 

parcialmente la certeza jurídica y dar paso a un modelo y a una técnica legislativa 

más flexible que requiriese la participación del juez para su concretización. Por 

ello, además de las normas precisas que debían ser interpretadas, se previó 

algunas normas indeterminadas, cláusulas generales y principios.  

Con este paradigma se dejó atrás el modelo de un sistema jurídico cerrado y 

se pasó a un sistema abierto. La tradición de separación de poderes de 



181 

 

Montesquieu entró en crisis. La interpretación pasó a ser más flexible y la 

creación de normas ya no es exclusiva del poder legislativo; el poder judicial, a 

través del juez, en ciertos casos (ocasionales) no previstos en el código civil, crea 

normas jurídicas concretas a través de su sentencia.  

La interpretación, a diferencia de la creación de normas, tiene un límite; no 

puede ir contra la propia palabra prevista en la norma, salvo que se trate de un 

error de redacción (Tuhr, 1946, p. 44). En otros términos, las palabras actúan 

como una camisa de fuerza, las cuales solo dentro de su flexibilidad podrán 

ampliar el significado de la norma. Fuera de esta, lo que hay es una laguna de 

derecho, la cual requiere la participación del juez.  

A fin de evitar un malentendido, cuando se habla de lagunas de derecho se 

refiere a la ausencia de una norma que se espera tenga una respuesta del 

ordenamiento jurídico29. Estos supuestos se presentan, principalmente, debido a 

tres razones: (i) a la imposibilidad del legislador para regular toda la realidad; (ii) 

al envejecimiento de las normas al nuevo estado de conocimiento e (iii) 

inconsistencias reguladas que se deben dejar de lado, como la antinomia o la 

injusticia legal30. 

Sin embargo, no toda ausencia de una norma requiere del poder de creación 

del órgano jurisdiccional; hay situaciones que por el perjuicio que podrían 

ocasionar a la sociedad se deben dejar sin regular: se los conoce como <<vacíos 

de derecho>>. Dentro de estos últimos supuestos, se encuentran las áreas libres 

al derecho penal o al administrativo, cuando las normas restringen derechos; o 

áreas gobernadas por normas extrajurídicas, como los pactos de cortesía o las 

obligaciones naturales.  

                                                           
29 Cuando aquí se habla de lagunas debe entenderse a las lagunas del derecho y no a los de la 
ley, la cual tiene un ámbito más restringido (sobre la diferencia entre lagunas de la ley y del 
derecho, véase Menezes Cordeiro, 2012, p. 742). 
30 Para profundizar más sobre la antinomia como un supuesto de laguna, véase (Menezes 
Cordeiro, 2012, pp. 496-497). 
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3. Del método de la subsunción legal a un método más flexible 

 

El método es un camino ordenado para llegar a un objetivo; en ese sentido, 

el método de la ciencia jurídica es el camino que el operador jurídico debe seguir 

para la resolución de un caso concreto con relevancia jurídica (De Oliveira 

Ascensão, 2016, pp. 388-389). Es decir, la aplicación de las categorías jurídicas 

no se realiza de manera arbitraria, sino siguiendo el camino que es más acorde 

al conocimiento jurídico. 

Dentro del modelo tradicional, el método para la solución de conflicto e 

incertidumbre jurídica era la subsunción legal. La ley se anticipaba al caso y 

proponía una respuesta. Entonces, al operador jurídico debía deducir la solución 

del caso a partir de la norma legal. El operador jurídico tenía que verificar si había 

una relación de identidad; esto es, que se cumpliera todos los requisitos previstos 

en la norma para aplicar las consecuencias jurídicas hipotéticas. 

De esta manera, por ejemplo, se previeron definiciones del contenido de un 

contrato; entonces, correspondía al juez verificar que el contrato celebrado 

tuviera todos los elementos que indica la definición del tipo negocial. Por ejemplo, 

en el ordenamiento peruano, para decir que se está ante una donación bastaba 

que el contrato tuviera como objeto la transferencia de propiedad un bien y que 

no haya una contraprestación (artículo 1621). El juez no debía ir más allá de la 

norma. 

La subsunción en sentido estricto, como se ha advertido, solo sería posible 

en una fattispecie cuantitativa o numérica, pues en los demás casos requiere una 

previa determinación de los alcances de la categoría jurídica por parte del órgano 

jurisdiccional (Mengoni, 2011, p. 176). A decir verdad, la subsunción es más 

propia de áreas exactas como la matemática o la lógica, no del derecho en la que 

se desarrolla a partir de categorías semejantes (aproximativas); sin embargo, ello 

no niega su utilidad. 

Habiendo notado que este método no era suficiente para encontrar una 

solución a todos los casos concretos ni a la realidad cambiante, se previó la 
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posibilidad de complementar la subsunción legal con un método más difuso que 

no dependiera solo de la interpretación, sino de la integración de normas; de esta 

manera, se consideró a la analogía, a las cláusulas generales y a los principios 

jurídicos, los que permitirían integrar las lagunas de derecho.  

Bajo la tradición positivista legal, que operaba mediante la subsunción y 

aspiraba a encontrar en las leyes una respuesta para los casos, un método más 

difuso se ha tratado de una excepción a la técnica legislativa tradicional; una 

<<válvula de escape>> que complementa la insuficiencia del derecho existente. 

De allí, que en un sistema positivista convivan normas rígidas y enunciados 

flexibles; se trata, en definitiva, de un equilibrio entre la certeza del derecho y la 

aspiración a una mejor valoración de los hechos para determinar consecuencias 

jurídicas. 

Con la nueva metodología se pretende invertir el método tradicional; ya no se 

opera de manera vertical desde el derecho, sino desde abajo, a partir de las 

particularidades del caso concreto; reconduciendo, luego, al derecho más 

apropiado. Por ello, las fórmulas de integración, a diferencia de las normas 

concretas, no operan de manera directa a través de la subsunción, sino de un 

modo indirecto.  

Por ejemplo, cuando se opera con principios no se está aplicando la 

subsunción, debido a que los principios no son normas concretas, sino máximas 

de comportamiento de optimización. A partir del caso concreto, se aplica la 

técnica de ponderación como un mecanismo para proponer una norma. Por su 

parte, si un caso lo amerita, el juez integrará el contenido de las cláusulas 

generales para encontrar el derecho que se le debe aplicar. 

Dentro de esta tendencia a la flexibilización, en materia de contratos mixtos, 

se ha propuesta el método tipológico. Una propuesta que invita al operador 

jurídico a repensar los tipos contractuales no como categorías cerradas 

(conceptos), sino como categorías abiertas con contornos difusos. En ese caso, 

el operador jurídico antes que invocar a los principios- en el que se salta una 
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norma para encontrar una solución- aprovecha la regulación de los contratos que 

se encuentran tipificados.  

Dentro del método tipológico se considera que la realidad no es exacta; en 

esa medida, lo que correspondería es apoyarse en la lógica informal antes que 

la clásica. Una cláusula en un contrato puede alejar como acercar a un tipo 

contractual distinto. Por ejemplo, entre un arrendamiento y un comodato la 

cláusula del precio lleva a una distinta calificación del contrato. En cierta manera, 

este método propone que se analice cada caso en concreto y se encuentre una 

regulación más precisa.  

Partir del caso concreto no implica una total arbitrariedad como lo proponía la 

Escuela del Derecho Libre que llevaría al peligro a la previsibilidad de las 

decisiones afectando la seguridad jurídica. Solo implica que el juez siga un 

método distinto para aplicar el derecho; al respecto, no puede crear derecho si 

ya antes existe una norma ya regulada. 

4. Las categorías difusas: los principios, las cláusulas generales y los 

conceptos indeterminados 

 

Los principios se refieren a objetivos deontológicos (máximas de razón) que 

persigue una sociedad; tienen un alcance general y no presentan la estructura 

de una norma jurídica: un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. 

Normalmente, al tener un alcance difuso- poco preciso- entran en fricción con 

otros principios por lo que tienen una aplicación gradual (ponderación); en otros 

casos, hay una relación armoniosa entre principios.  

Son ejemplos, los principios de la libertad contractual, el principio de 

obligatoriedad de los contratos, el principio de razonabilidad, el principio de buena 

fe, etc. Los principios llevan detrás de sí un fundamento que pretende moralizar 

las normas jurídicas; por lo que son el fundamento de varias normas existentes. 

Por ello, los principios no solo sirven para interpretar el alcance de una norma, 

sino también para integrarlas. Su alcance es extendido ya que no solo pretende 

alcanzar al legislador, sino a todo operador jurídico.  
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Por su parte, las cláusulas generales se refieren a conceptos indeterminados 

extralegales- sean morales, políticos o económicos, etc.- cuya integración el 

legislador ha delegado al órgano jurisdiccional. Por ello, las cláusulas generales 

no presentan una estructura precisa, con la capacidad de ser determinadas por 

el operador jurídico con su sola lectura o interpretación. Son, como se dice, 

normas incompletas que deben recurrir a una integración extralegal. 

Las cláusulas generales, a diferencia de los principios, se presentan con la 

estructura de una norma; prevén una consecuencia jurídica. Y diferencia de las 

normas concretas, hay una intención del legislador que su contenido sea 

determinado cada vez que se lo requiera por el órgano jurisdiccional. Son 

ejemplos, la cláusula general de la nulidad por ir contra las buenas costumbres u 

orden público y la cláusula general de exclusión de repetición cuando se ejecuta 

una obligación natural.  

A diferencia del principio y la cláusula general, una norma jurídica 

indeterminada, tiene ya la valoración del legislador; por lo que correspondería al 

órgano jurisdiccional, a más, interpretar su contenido. El operador jurídico incluso 

podrá interpretar extensivamente la norma, pero jamás llegará a integrar la 

norma; la interpretación extensiva a más va a darle un contenido razonable o 

como lo hubiera previsto un legislador ideal, pero cuyo contenido se desprende 

de los alcances de la norma. 

Ahora bien, los principios, las cláusulas generales y los conceptos 

indeterminados comparten algún grado de indeterminación; por ello, son 

categorías jurídicas difusas; sin embargo, son diferentes. Los primeros están 

destinados a ser integrados; mientras los últimos a ser interpretados (en realidad 

solo algunas normas serían totalmente determinadas, como las que incorporan 

una unidad mensurable, como el tiempo, cantidad, etc.). 

Por ejemplo, que el contrato no vaya contra las buenas costumbres (artículo 

V del Título Preliminar) se trata de una cláusula general, debido a que la 

valoración de su contenido ha sido delegada al operador jurídico para ser 

integrada cada vez que lo aplique; hay una imposibilidad de congelar el contenido 
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y alcances de la buena costumbre para todos los supuestos. En cambio, una 

norma que precisa que quien actúa de manera diligente no es responsable 

(artículo 1314) tiene ya una valoración previa en su promulgación.  

Se infiere, entonces, la flexibilidad que tienen los principios y las cláusulas 

generales para ser fuente de derecho; estos permiten crear, progresivamente, 

varias normas jurídicas para ser aplicadas según las circunstancias, mediante la 

subsunción, al caso concreto. Ello no ocurre con una norma jurídica cualquiera, 

la que luego de ser interpretada, debe ser aplicada de manera uniforme - sin 

hacer mayor distinción en las diferencias31- a todos los casos que estén dentro 

del supuesto de hecho. 

De allí, que los principios y las cláusulas generales, relativicen la separación 

de poderes entre el órgano legislativo y jurisdiccional. Por ejemplo, en Alemania, 

el § 242 del BGB ha permitido que la jurisprudencia cree instituciones como el 

abuso del derecho o la teoría de los actos propios (Patti, 2017, p. 163); una 

experiencia que no se repite en el Perú, en el que el juez aún asume una actitud 

conservadora. 

En los casos que se necesite el uso de principios, cláusulas generales o 

conceptos indeterminados se debe seguir un método para disminuir los riesgos 

que podría representar su uso discrecional y aislado. En caso se haya agotado 

las normas concretas y las normas indeterminadas, las que se interpretan 

objetivamente de la manera más razonable como si lo hubiera emitido un 

legislador ideal32, corresponderá pasar a la integración, los que son una fuente 

de integración normativa residual (de ultima ratio) . 

El primer método de integración es la analogía; luego de ella, corresponde 

pasar a las cláusulas generales y, finalmente, los principios. Al igual que las 

normas, se deben preferir las clausulas generales y principios más específicos. 

                                                           
31 Esta observación ha llevado a señalar a un jurista que la forma como se aplica la norma jurídica, 
en cierta medida, simboliza una “justicia de ojos vendados” (De Oliveira Ascensão, 2005, p. 243). 
32 Sobre la interpretación objetivista de la interpretación de la ley, véase (Baptista Machado, 2000, 
pp. 179-181). 
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Desde la política legislativa, cuando la cláusula general o principio es incorporado 

dentro de una determinada área del derecho, sucede porque es el más intenso a 

esa área y no se quiere que pase desapercibido. De allí que se ubique una 

cláusula general de buena fe en contratación y no un principio de legalidad. 

Las normas que se van creando progresivamente, con el tiempo suelen ser 

reconocidas dentro del Código Civil o leyes especiales; su reconocimiento evita 

que se cuestione la norma jurídica dada por los Tribunales, lo que implica que la 

norma tenga cierto grado de madurez cuando sea incorporado al derecho legal; 

su no reconocimiento, en definitiva, no implica su desconocimiento solo que no 

cuenta todavía con el grado de madurez suficiente.  

No es que el método más flexible hubiera dejado atrás al método de 

subsunción; por el contrario, se trataron de métodos complementarios. En caso 

de que no hubiera una norma legal y no se pudiera aplicar la subsunción legal, 

correspondía deducir una norma de la cláusula general y de los principios; 

entonces, estos últimos pretenden llenar las lagunas que se pudieran detectar al 

resolver un caso concreto. 

5. Las categorías jurídicas y un rol más humilde: abriendo paso a los 

criterios de ponderación 

 

Las categorías jurídicas han dejado de ser pensado como inmutables; el 

avance del conocimiento lleva a que muchos de ellos hayan llegado a sus límites; 

más allá de ello, también empiezan a surgir nuevas categorías sobre las 

tradicionales o categorías totalmente nuevas. Como se ha afirmado, hay una 

necesidad de <<repensar algunas de las categorías más clásicas del derecho 

civil a la luz de la experiencia contemporánea>> (Lipari, 2013, p. 26).  

En esa línea, dentro del desarrollo del derecho, ha sido importante el 

reconocimiento de las otras ciencias, que se podrían calificar como auxiliares, 

como la antropología, economía, psicología, estadística, etc. Atrás viene 

quedando aquella manera de concebir el derecho como un área autónoma que 
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se estudiaba a partir de voces de autoridad, en la que el estudio de las leyes y la 

doctrina era suficiente para el operador jurídico33. 

Principalmente, para los casos total o parcialmente nuevos, si se requiere 

ponderar una solución jurídica justa, ¿cómo se encontrará una norma adecuada 

si el operador jurídico solo conoce las instituciones legales? Por ello, es necesario 

que el operador jurídico conozca las otras ramas auxiliares del derecho. Si el juez 

asume un poder creativo de normas es un deber que conozca la realidad sobre 

la que está regulando. 

Únicamente conociéndola podrá valorar el caso a partir de un criterio de 

ponderación, como la razonabilidad, equidad, eficiencia, etc. Esta es la manera 

correcta de desarrollar las categorías jurídicas a nivel horizontal; en cambio, 

pensar únicamente en categorías jurídicas, sean concretas o difusas, lleva a que 

se tenga que direccionar a lo ya existente. Se corre el riesgo de reducir la realidad 

o forzar la realidad en unas cuantas categorías definidas anticipadamente. 

En cambio, operar con criterios sin pretender, únicamente, subsumirlos en 

categorías tradicionales permite enfrentar un caso nuevo de manera directa; sin 

correr el riesgo de verse ajustado por las categorías jurídicas difusas. Se podría 

argumentar que detrás hay un principio jurídico; es cierto; sin embargo, qué 

sucede si el principio no es evidente, ya que normalmente solo resulta manifiesto 

cuanto tiene una aplicación a una pluralidad de casos que se deciden.  

No se trata de crear inseguridad jurídica sino de seguir un método para la 

determinación del derecho cuando la realidad supera a las categorías jurídicas 

tradicionales. Un método flexible es subsidiario y excepcional, solo cuando las 

normas y los principios no ayuden a encontrar la solución más apropiada; y en 

todos estos casos el juez está obligado siempre a motivar su decisión como parte 

de la sentencia, lo que es una garantía contra actuaciones arbitrarias. 

                                                           
33

 Una referencia a cómo ha influido la interdisciplinaridad en Estados unidos se encuentra en 
(Posner, 2000, pp. 102-118). 
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II. Hacia un núcleo duro de normas en los contratos de liberalidad 
 

En el derecho italiano un sector de la doctrina considera que las normas sobre 

la donación pueden ser aplicables a los contratos de liberalidad en general, 

configurándose una especie de núcleo duro de normas comunes (Caredda, 2008, 

p. 228). Esta opinión no debiera resultar extraña si se toma en cuenta que la 

donación es uno de los contratos mejor regulados dentro de las liberalidades, y 

además si se tiene en cuenta que muchos de estos contratos tienen como su 

antecedente la donatio romana. 

En el caso peruano se podría afirmar lo mismo, pero teniendo en cuenta que 

algunos remedios sobre la donación presentes en otros ordenamientos, como la 

responsabilidad atenuada, el saneamiento y la interpretación, no han sido 

reconocidos en el Código Civil de 1984. Dada esta particularidad corresponde 

una reconstrucción más allá de las normas legales. Aquí la importancia de los 

aportes de la experiencia comparada. 

La donación, aun cuando sea la que más contribuye en una propuesta 

normativa común a los contratos de liberalidad, no agota la regulación de todos. 

Esto se debe en gran medida a que este contrato ha sido diseñado 

legislativamente pensando en prestaciones de entregar de modo definitivo. De 

allí que, para la reconstrucción de un régimen común de los contratos de 

liberalidad se deba tomar en cuenta también la regulación de los contratos con 

prestación de dar de modo temporal y prestación de hacer. 

Un criterio que podrá apoyar la labor de reconstrucción de la disciplina jurídica 

para los contratos de liberalidad será la analogía de normas ya reguladas. 

Principalmente, se trata de supuestos en los que el legislador ya ha ponderado, 

anticipadamente, los intereses cuando presentan relevancia jurídica. Y en caso 

no se encuentre la respuesta en una norma legal, subsidiariamente, tendrá que 

buscarse una solución en los principios generales de los contratos de liberalidad. 

El estudio de la ratio de las normas y principios permitirá saber si se puede 

extender la disciplina jurídica a otros contratos de liberalidad o si, por el contrario, 
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se tratan de normas excepcionales. Entonces, hasta cierto punto, se pretende 

esclarecer si se puede o no aplicar la analogía. Un ejemplo de los primeros podría 

ser el artículo 831 del Código Civil peruano de 1984, que extiende la colación a 

todas las liberalidades. 

Esta aplicación no debiera ser ciega. Todos los contratos que impliquen 

liberalidad no tienen el mismo tratamiento jurídico. Hay particularidades que se 

tienen que tomar en cuenta: no todos son similares a la donación (Caredda, 2008, 

p. 232). No es lo mismo el tratamiento jurídico de la liberalidad donde hay un 

empobrecimiento del disponente, que en uno donde no lo hay.  

De allí que, dentro de las liberalidades, se tenga algunos tratamientos 

jurídicos diferenciados. Sin embargo, son la excepción antes que la regla general. 

Las diferentes disciplinas que se comentan tienen más puntos en común que 

diferencias. Por eso es posible agrupar las normas comunes; el objetivo de esta 

abstracción es evitar la sobrerregulación (evitar la repetición de normas de 

manera innecesaria). 

 

III. Algunas consideraciones adicionales sobre el núcleo duro de 
normas en los contratos de liberalidad 

 

En los contratos de liberalidad es posible encontrar elementos que se repiten 

de un contrato a otro, tales son: (i) una protección a quien otorga la liberalidad 

contra sus propios actos; (ii) una vinculación <<precaria>> entre las partes del 

contrato; (iii) una responsabilidad contractual atenuada; (iv) en caso de duda en 

el contrato, en ultima ratio, una interpretación a favor de quien otorga el beneficio; 

(iv) la protección a la familia y los legitimarios y (v) una exigencia de tipo moral 

destinado proteger los valores de la sociedad. 

En esa línea, se advierte que muchas normas de las donaciones serían de 

aplicación para las demás liberalidades, ello debido a que la ubicación de las 

nomas dentro de los contratos típicos no impide ampliar su ámbito de aplicación 
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más allá del tipo contractual. Esta reconstrucción debe ser dogmática, puesto que 

el Código Civil peruano de 1984 no ha previsto una parte general para los 

contratos de liberalidad.  

Lo manifestado no debe resultar extraño, ya en la experiencia comparada, se 

ha comentado que hay ciertas normas materiales de la donación que deben ser 

aplicables a las liberalidades independiente de la estructura negocial que se 

asuma (Torrente, 2006, pp. 42-43; Caredda, 2008, pp. 229 y 241); ello 

encontraría su justificación en que las normas de la donación buscarían regular 

un determinado resultado antes que una estructura formal.  

En algunos casos esta integración de normas será pacífica en tanto vengan 

a disciplinar distintos aspectos del contrato (contratos coligados y combinados); 

mientras en otros será conflictual, por presentarse normas contradictorias sobre 

un mismo aspecto (contratos mixtos en sentido estricto).  

Lo particular de esta especie de núcleo duro de normas en los ordenamientos 

extranjeros, como se advertido, es que no toman normas que disciplinan la parte 

general de los contratos, sino normas de la donación (Checchini, 1990, p. 2). 

Parte de esta explicación se debe a que los contratos de liberalidad, 

tradicionalmente, fueron asociados a la donación, ya que se creía que la 

liberalidad solo se presentaba en contratos con prestaciones de dar; no en 

cambio, en las prestaciones de hacer. 

En esa línea, se ha advertido que la donación se parece a un contrato sui 

generis, dado que, en muchos aspectos, sigue la disciplina del negocio jurídico 

unilateral testamentario (Bozzi, 2004, p. 232); de allí que en la relación del 

Ministerio de Justicia del Código Civil italiano se haya advertido que la donación 

presenta una desviación de la disciplina normal de los contratos (Ministero di 

Grazie e Giustizia, 1937, p. 115). 

Sin embargo, en el caso peruano, como se ha adelantado, estos criterios no 

se aplican tal cual debido a que la regulación de la donación es insuficiente. El 

legislador peruano ha omitido varias normas jurídicas que están en otros 
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ordenamientos, como es la responsabilidad por donación, los vicios ocultos, la 

interpretación favorable, etc. Por ello, además de este contrato se deberá recurrir, 

por analogía a la parte general de los contratos, en cuanto resulte aplicable. 

En doctrina y jurisprudencia extranjera, el debate, principalmente, se orienta 

en si la formalidad de la donación debe ser extendida a los demás contratos de 

liberalidad; sin embargo, se omite de enumerar una lista de normas aplicables a 

todos ellos. Ante esta omisión se es de la opinión que estas normas comunes 

podrían ser (i) la revocación, (ii) la responsabilidad diferenciada en caso de 

incumplimiento, (iii) el saneamiento, (iv) la acción de reducción y (v) la 

interpretación favorable como criterio subsidiario.   

Como se ha afirmado, lo que en el fondo se pretende es abstraer un conjunto 

de normas de aplicación generalizada a los contratos de liberalidad. La omisión 

de una propuesta que permita advertir que es posible extender una regulación 

común a los contratos de liberalidad no permite al operador jurídico formularse 

estos problemas. Por ello, una propuesta doctrinal, con cierto grado de 

abstracción, abre un camino en la posibilidad de que se pueda aplicar normas 

más allá de los reconocidos por una ley.  

Aun cuando no haya una reforma del Código Civil peruano es posible que se 

admitan categorías doctrinales que permitan corregir y mejorar el funcionamiento 

del sistema jurídico. Ello implica reconocer que el sistema jurídico es más amplio 

que las normas legales; sobre todo, con sistemas de construcción progresiva, 

como el derecho de contratos, en los que la edificación espontanea, en muchos 

casos, vale más que la fórmula legal que va envejeciendo progresivamente. 

IV. Remedios jurídicos aplicables a los contratos de liberalidad 
 

1. La formalidad en los contratos de liberalidad 

 

1.1. Algunas cuestiones previas sobre la formalidad  
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Los contratos sean del tipo que fueran, en principio, se celebran bajo cualquier 

forma en la que se puede exteriorizar la manifestación de voluntad; sea este por 

medio escrito, hablado, digital, etc. Sin embargo, en determinados contratos el 

ordenamiento jurídico exige que el contrato se deba exteriorizar bajo una forma 

específica. En tales casos, se dice que el contrato tiene una formalidad para su 

celebración. Y es que, de no cumplirse tal exigencia, el ordenamiento prevé una 

consecuencia jurídica de invalidez, como es la nulidad. Por ejemplo, algunos 

supuestos de la donación. 

 La formalidad en el contrato como elemento de validez se presentaría como 

una exigencia excepcional; ello principalmente por dos razones: (i) los contratos- 

por regla general- se celebran bajo el principio de la libertad de forma, por lo que 

podrían exteriorizarse de la manera que es más conveniente a las partes; y (ii) la 

formalidad se presenta como una limitación a la autonomía privada, debido a los 

mayores requisitos para que el contrato se celebre (Venditti, 2009, p. 696). La 

formalidad del contrato, de una u otra manera, resta el margen de libertad de los 

individuos. 

 Estas razones, en parte, han llevado a un sector de la doctrina a afirmar que 

se trata de una exigencia excepcional, que debiera tener una aplicación 

restringida (Giorgianni, 1968, p. 994). En esa línea, en caso de duda, se deberá 

preferir la libertad de forma para el contrato. Otro sector de la doctrina, yendo un 

poco más, ha llegado a la conclusión que no debiera permitirse la analogía ni la 

interpretación extensiva (Palazzo, 2000, p. 199- 200). Sin embargo, parece mejor 

una valoración menos rígida, que tenga en cuenta la casuística.  

 El tema de fondo es si hay razones que justifiquen la presencia de la 

formalidad; de haberlo se aplicará un método de integración de normas. Este 

análisis debe ser cuidadoso, debido a que se deberá tener en cuenta los intereses 

de los sujetos que participan en el contrato, como los de los terceros que podrían 

verse afectados; asimismo, habrá que analizar la función concreta que cumple la 

formalidad en cada contrato; en muchos casos, podrá suceder que con el 

transcurso del tiempo la justificación de la formalidad ya no exista.  
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  Un sector de la doctrina ya lo ha expresado al señalar que la previsión de la 

sanción de nulidad por la omisión o el defecto en la formalidad de un contrato no 

es una justificación suficiente; este, por el contrario, debería de encontrase en el 

<<fundamento de la previsión>> de tal exigencia (Perlingieri, 1987, p. 45). Por 

ello, en materia de contratos, hay la necesidad de complementar el análisis 

meramente lógico- formal con el análisis sustancial.  

1.2. La formalidad en los contratos de liberalidad 
 

 La regulación de la formalidad en la donación, y no en los demás contratos 

de liberalidad, se debería a que, tradicionalmente, se ha vinculado la donación a 

las obligaciones de dar un bien de modo definitivo [en el caso peruano, la 

transferencia de propiedad], en las que se produciría un empobrecimiento en el 

disponente (Carnevalli, 1974, p. 217); en cambio, no en los otros contratos de 

liberalidad, ya que estos estarían vinculados a las prestaciones de servicios, en 

los que ha creído no se producía ningún empobrecimiento material.  

 En este orden de ideas, tradicionalmente se ha considerado que la exigencia 

de la formalidad en la donación permitiría en el disponente una mayor reflexión 

sobre las consecuencias de su acto (el empobrecimiento en su patrimonio). Hasta 

antes de que se celebre formalmente el contrato, el disponente podría 

arrepentirse de la mera promesa de donación (Castillo Freyre, 2010, p. 126). En 

principio, solo cuando el motivo de la liberalidad que lo impulsa a contratar tenga 

un mayor valor que los costos que conlleva la formalidad de la donación se 

celebrará el contrato.  

Otro fundamento de la formalidad de la donación estaría en la protección que 

se quiere dar a la familia frente a las liberalidades (Mazeaud y otros, 1964, p. 404; 

Malaurie y Aynès, 2012, p. 203); especialmente a los legitimarios. La formalidad 

desalentaría los actos de disposición. Bajo esta lógica, la donación se vería como 

un acto no deseado, que podría afectar al patrimonio familiar. De la misma 

manera, se considera que protegería a los acreedores que, ante posibles actos 

emocionales del disponente, podrían potencialmente verse perjudicado con la 
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disminución de patrimonio del deudor (en esa línea véase Arias Schreriber, 2000, 

p. 224).  

Además de ello, la formalidad se presentaría como un elemento que permite 

interpretar la seriedad en el acto de disposición. La mera promesa puede dejar 

dudas de si efectivamente se está celebrando o no una donación; en cambio, con 

la concurrencia de la formalidad esa duda desaparece. Incluso hay quienes han 

considerado que la formalidad vendría a sustituir a la causa o que la donación 

tendría una causa débil o deficiente, por lo que se recurriría a la formalidad para 

evitar la nulidad del contrato (Chianale, 1991, digital; Sacco y De Nova, 1993, p. 

572). 

Finalmente, se afirmado que la formalidad de la donación permitiría aportar 

un material probatorio importante en caso de alguna controversia o incertidumbre 

jurídica (Bonilini, 2018, p. 491). Con ello, en principio, no habría dudas sobre 

cuándo se celebró el contrato; asimismo se podría identificar qué bienes y qué 

valor tenían cuando fueron donados. Esto sería importante en caso se tenga que 

perseguir los bienes objeto de donación o se los tenga que valorizar, ya sea 

porque la donación fue declarada ineficaz o se perjudica el crédito de un tercero. 

1.3. Crisis de la formalidad tradicional en la donación 
 

En el derecho italiano hay cada vez un mayor número de juristas que está en 

contra de la exigencia de la formalidad en la donación. Se ha afirmado, que la 

formalidad- como elemento a respetar- se presenta como una <<reliquia 

histórica>> (Palazzo, 2000, p. 12; Gallo, 2009, p. 376) o <<producto de un 

accidente histórico>> (Ebene, 1995, p. 193). Se trata de una corriente que no ha 

sido seguida en el Perú, y al parecer, salvo alguna excepción, tampoco ha sido 

objeto de debate o crítica. 

 Un sector de la doctrina, nuevamente extranjera, incluso, ha advertido la 

incoherencia lógica de la formalidad en la donación. Se ha comentado, que no se 

entiende por qué se requiere una formalidad obligatoria para la donación de un 

inmueble de escaso valor; y no para el otorgamiento de 100 millones de liras 



196 

 

(moneda italiana antes de la vigencia del euro) a través de la promesa de mutuo 

sin interés, el cual, incluso, puede celebrarse de forma verbal (Gorla, 1959, p. 

106). Y es que el mutuo puede tener por objeto, en algunos casos, bienes de 

mayor valor que la donación.  

 Dentro de un marco de coherencia, como se ha comentado, si la formalidad 

en la donación estuviese llamada a cumplir una supuesta función protectora, 

también en los demás contratos que pudieran poner en riesgo el patrimonio del 

disponente le debiera ser exigible. Si se va un poco más, la formalidad se debiera 

aplicar a todo contrato, pues siempre hay la posibilidad de que un sujeto celebre 

un mal contrato (un contrato que no es beneficioso para el disponente). Esto se 

explica debido a que todo contrato regula cierto margen de riesgo. 

 La explicación de esta incoherencia en el tratamiento jurídico sería de un 

orden más histórico que lógico. Sucede que, en un determinado momento 

histórico, se valoraba más la tierra y la propiedad, por lo que eran estos los que 

merecían una mayor regulación jurídica: los bienes inmuebles pensado, 

principalmente, en los nobles; mientras, los bienes muebles, de modo 

generalizado, para toda la población. Como se ha comentado, era el inmueble, 

frente al mueble, el que representaba mayor valor, por lo que su celebración 

implicaba una mayor formalidad (Gallo, 2009, p. 375)34. 

 En una sociedad agraria se entiende que la tierra y la propiedad hayan sido 

los bienes de principal valor. En cambio, las prestaciones de hacer no eran un 

tema tan importante como para ser reguladas bajo una formalidad. Al haber 

pocos intercambios económicos, la riqueza estaba concentrada en los bienes. 

Estos últimos eran los que debían de tener mayor reflexión y protección jurídica. 

Situación que no guarda coherencia con la sociedad moderna, donde el crédito 

es el que ha tomado mayor valor sobre el inmueble (en la actualidad, la riqueza 

es más dinámica que estática).  

                                                           

34
 Sobre este tema, véase el capítulo 2, punto II. 
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 Estas condiciones habrían llevado, a las sociedades medievales, a elaborar 

un concepto de donación vinculado solo a las prestaciones de dar, los cuales 

fueron absorbidas por la formalidad. En cambio, las prestaciones de hacer no 

merecían el mismo tratamiento jurídico debido a su poca incidencia social. Solo 

con el paso del tiempo, estas últimas (las prestaciones de hacer) empiezan a 

cobrar relevancia en la vida económica. A partir de finales del siglo XVIII, ya es 

del interés de los juristas, aunque reducido al ámbito de la empresa y el trabajo 

(Gianola, 2002, p. 64). 

 Si se mira en retrospectiva, la formalidad de la donación no vendría a ser sino 

una <<reliquia histórica>>. La razón está en que la propiedad ya no ocupa el 

centro de la sociedad ni del ordenamiento jurídico. Por este motivo, varios 

códigos civiles modernos, entre los que se puede encontrar el peruano de 1984, 

han abandonado la clasificación de los contratos dentro de las <<diferentes 

formas de adquirir la propiedad>>, que eran el caso del Código Civil francés de 

1804, el peruano de 1852 o el italiano de 1865, entre otros. 

 En cuanto al argumento de proteger con la formalidad al donatario de sus 

actos emocionales, se debe señalar que este ha estado sujeto a críticas. Al 

respecto, se ha comentado que el impulso altruístico es neutralizado por el 

sentimiento egoísta de conservar el propio patrimonio antes que por cualquier 

disposición normativa (Biondi, citado por Venditti, 2009, p. 438). Además, la 

donación no es un acto puro, sino interesado; de allí que, a veces, se tenga la 

sensación de que la donación tiene una finalidad oculta, por lo que en ocasiones 

es rechazada (por ejemplo, la secretaria que rechaza un regalo del jefe). 

En esa misma línea argumentativa, la regulación normativa actual sobre 

formalidad de la donación del Código Civil peruano desalienta los actos de 

disposición (dentro de la donación solo como excepción no están sujetos a una 

formalidad obligatoria los bienes muebles que no superen el 25 % de una UIT o 

los que son entregados en ocasión de boda, cumpleaños o eventos similares). 

Quien celebra este contrato está sujeto a una mayor burocracia que si celebrase 
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cualquier otro. De esa manera, la donación tendría un reconocimiento 

excepcional; y bajo esta lógica, sería un acto casi no deseado. 

 No obstante, lejos de las buenas intenciones, el paternalismo del 

ordenamiento en los actos de donación resulta perjudicial, debido a que los actos 

de liberalidad son importantes para el funcionamiento de la sociedad. Incentivan 

los valores que permiten eliminar los costos de transacción y los costos que 

representa la intervención del Estado ante la falta de confianza de un individuo 

frente al otro. Los sujetos que son parte de contratos de liberalidad permiten 

construir una idea de comunidad y eliminar sensación de ajenidad en las 

relaciones lo que facilita que se celebren futuros contratos.   

 Al contrario de lo que señala el pensamiento tradicional, en la mayoría de los 

casos, la liberalidad tiene un impacto positivo. A nivel microsistema, permite que 

se afiance las relaciones humanas; mientras que a nivel macrosistema, permite 

la creación de un conjunto de normas informales que crean lazos de confianza 

mutua (Fukuyama, 1999, pp. 43-52) o valores que son estimulados por la 

sociedad como parte de la <<selección grupal>>35. Lo que conlleva al 

funcionamiento de la sociedad dentro de un orden espontáneo con pocas 

fricciones. Por ejemplo, es más probable que se celebre un contrato entre 

conocidos que se tienen confianza que frente a un tercero desconocido (ajeno).  

Como lo explican algunos juristas que pertenecen a la familia del Common 

Law, se ha asumido que quien hace una liberalidad lo hace <<impulsivamente>> 

o <<sin deliberación>> (Fuller, 1941, p. 799). Dada esa situación, como 

respuesta paternalista, se ha exigido una formalidad. Sin embargo, como lo 

demuestra la antropología, como ya se ha señalado, no se trata de un acto puro, 

sino interesado, con fines tan válidos como los que se espera de una 

                                                           
35

 El reconocimiento de la conducta altruista, a largo plazo, beneficia la subsistencia humana como 
grupo frente a otros, ya que incrementa las posibilidades de supervivencia y triunfo. Como se bien 
se ha afirmado la teoría de la <<selección natural>> de Darwin se extiende en un plano individual, 
familiar y grupal (Mayr, 2016, pp. 272-276). 
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compraventa, lo cual descarta que sea un acto irracional36. Por todo ello, en lugar 

de burocratizar los actos de donación se debería incentivarlos. 

 Asimismo, no se justifica la exigencia de la formalidad de la donación con 

referencia a la función de proteger a los terceros, como podrían ser los 

legitimarios o acreedores. Al respecto, se ha comentado- con opinión que se está 

de acuerdo- que la acción de reducción de la liberalidad, en el caso una 

disposición afecte los intereses de los legitimarios, ya cumple la función de 

protegerlos; mientras la revocatoria, de los terceros (Gallo, 2009, pp. 374-375). 

En ese sentido, la formalidad al no aportar nada adicional, queda desprovisto de 

una función.  

 Ahora bien, tampoco se justifica la exigencia de indicar el valor del bien en el 

acto de donación. Este requisito no es garantía de nada. El donante puede 

establecer el valor de los bienes de modo arbitrario, ya que es él quien los valoriza 

al momento de celebrar el contrato; por ello, el valor de los bienes en la donación 

es relativa. Con ello, la función probatoria sobre el valor que representa el bien 

deja de tener sentido. No sería una fuente que pueda dirimir en caso de 

incertidumbre. Si el donante lo quisiese podría asignar un mayor o, incluso, un 

menor valor al del mercado al momento de celebrar el contrato. 

Si lo que se ha pretendido con la formalidad como una exteriorización de la 

manifestación de la voluntad es llamar la atención sobre la seriedad de la 

celebración del contrato, la formalidad sí cumple esa función. Sin embargo, en el 

caso peruano, con respecto al fin que se persigue, para los bienes inmuebles la 

formalidad pública resulta excesiva, tanto en el costo económico como el de 

esfuerzo; lo mismo, en el caso de los bienes muebles, la formalidad escrita. 

 Al respecto, en el caso de los bienes inmuebles la seriedad de la celebración 

de la donación podría ser encontrada en otros medios alternativos de formalidad 

menos gravosos, como pudieran ser solo el que se celebre por escrito o quizá el 

optar por alguna formalidad verbal o literal como sucedía en el derecho romano 

                                                           
36 Sobre este tema, véase el capítulo 2, punto I. 
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clásico con algunos contratos, pero siempre bajo algún medio que permita su 

acreditación (documento, testigos, etc.). En cambio, no sería necesario la 

valoración de los bienes por ser un criterio arbitrario. 

 En el caso de los bienes muebles, en cambio, se debiera considerar, 

alternativamente a la formalidad escrita, la entrega del bien como requisito para 

el perfeccionamiento de la donación. Esta solución no es extraña; de hecho, ese 

es el modo de transmisión regular en caso de donaciones sobre bienes muebles 

en los ordenamientos jurídicos de Italia, Francia y el Common Law, incluso 

cuando se tratan de bienes de escaso valor. Estos son criterios suficientes para 

manifestar la seriedad en un contrato de liberalidad y, asimismo, alejar la 

incertidumbre jurídica. 

 Por otro lado, la irrupción del neoformalismo resulta interesante dentro de 

este debate, puesto que nuevamente la formalidad tradicional recobra fuerza, 

sobre todo, en áreas donde se puede presentar una asimetría de información. 

Piénsese la mayor protección que otorga la formalidad cuando se trata de 

contratos con el consumidor, donde es necesario dar herramientas que nivelen 

la asimetría negocial. 

 Sin embargo, esta tendencia no tiene impacto en la donación, dado que la 

parte que se beneficia con la liberalidad no es vulnerable a un abuso del poder 

contractual. La formalidad lo único que hace es disminuir el número de 

donaciones que se celebraría; con un impacto negativo, como se ha advertido, 

ya que lo que se debiera pretender en la sociedad es un incremento de los 

contratos de liberalidad, pues permiten la solidaridad entre privados (Lenzi, 2003, 

digital). 

 Los operadores jurídicos nacionales, bajo el arraigo del positivismo, y en 

tanto exista una norma jurídica en el Código Civil que así lo establezca, 

mantendrán la tendencia a aplicar la formalidad obligatoria la donación, pese a 

que esta ya no cumple una verdadera función (cultura legalista). Ante ello, por lo 

menos, deberá corresponder que se interprete esa norma de modo restrictivo, sin 

posibilidad de aplicación analógica para otros contratos.  
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 Por lo antes expuesto, la discusión de extender la formalidad de la donación 

a los demás contratos de liberalidad debe ser rechazada. Por lo demás, tampoco 

esa discusión se presenta en el derecho comparado, en el que la formalidad solo 

se aplica a la donación. Sí, sería interesante, en cambio, establecer algún criterio 

para determinar la seriedad de los contratos de liberalidad para diferenciarse de 

los actos de cortesía, como alguna solemnidad, sin que sea desproporcional. 

2. La revocación en los contratos de liberalidad 

 

El contrato de liberalidad para celebrarse requiere el acuerdo de por lo menos 

dos sujetos; y como todo contrato, salvo que la ley o las mismas partes así lo 

establezcan, una vez celebrado no puede ser modificado ni terminado 

unilateralmente. En ese sentido, la revocación del contrato de liberalidad aparece 

como una regla excepcional- de fuente legal- que permite al donatario dar por 

finalizado el contrato en los supuestos expresamente previstos.  

En el Código Civil peruano de 1984 la revocación no cuenta con un 

tratamiento jurídico amplio como la acción de reducción entre los legitimarios 

(colación). Por el contrario, se la regula de manera dispersa, con distintos 

alcances, y no siempre con la misma denominación. Por ejemplo, el Código Civil 

regula en la donación la revocación con supuestos distintos a la de los demás 

contratos gratuitos típicos. 

Los remedios de revocación de fuente legal, en general, son cuatro: (i) la 

revocación por ingratitud, (ii) la revocación por sobreviniencia de hijos, (iii) la 

revocación del contrato por incumplimiento del cargo y (iv) la restitución del bien 

entregado temporalmente. De los contratos de liberalidad, solo a la donación se 

le reconoce los dos primeros supuestos, no en cambio a los otros contratos. Esto 

en parte se debe a la creencia de que el único contrato de liberalidad es la 

donación. 

Dado los efectos jurídicos a que llega con la revocación, como regla, se tratan 

de casos en los que se debe tener un pronunciamiento judicial. Solo la restitución 

no requiere este pronunciamiento. En todos los supuestos el operador jurídico 
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deberá actuar bajo un principio de taxatividad cuando se le solicite dejar sin 

efectos un contrato de liberalidad: solo si hay una verdadera justificación se lo 

podrá extender por analogía.  

2.1. La revocación por ingratitud y por sobreviniencia de hijos  
 

Como se ha adelantado, en el Código Civil peruano de 1984, en los 

contratos de liberalidad, la revocación por ingratitud y por sobreviniencia de hijos 

solo se ha reconocido en la donación, no a los otros contratos. En cambio, el 

Código Civil italiano de 1942 cuenta con el artículo 809, que expresamente 

reconoce tal posibilidad a las liberalidades diferentes a la donación.  

En Italia, se ha afirmado, que las normas de revocación son normas 

materiales aplicables a las liberalidades más allá del tipo contractual que puedan 

asumir en un determinado contrato (Torrente, 2006, p. 702; Palazzo, 2000, p. 

496; Calice, 2009, p. 1225). Por ello, en el caso peruano, siguiendo el fondo de 

la materia, no debiera haber impedimento para que se aplique la norma sobre la 

revocación a las demás liberalidades, en cuyo caso se deberá diferenciar los 

contratos, si los beneficios que se otorgan son permanentes o temporales. 

La revocación tiene su fundamento en la protección de valores 

extrapatrimoniales; y para ser específico, uno de orden moral o familiar (Palazzo, 

2000, p. 494). Es justamente ello lo que permite que la revocación en los 

contratos de liberalidad, en algunos casos, tenga o (i) una naturaleza punitiva, 

como en el caso de la ingratitud; o (ii) una naturaleza tuitiva de protección a la 

familia, como en el caso de sobreviniencia de hijos.  

Esta característica lleva a que sean normas imperativas que no pueden ser 

derogadas por el contrato. Quien otorga la liberalidad no podría renunciar 

anticipadamente a ellos; lo que sí podría suceder es que una vez que se 

presenten los supuestos para ejercer el derecho potestativo, la parte afectada no 

ejercite su derecho. En estos casos sí se tolera su no ejercicio (que no es lo 

mismo que su renuncia) dependerá de él y sus intereses.   
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La revocación se debe diferenciar de otras figuras: (i) de la invalidez, debido 

a que la causal que la legítima es sobrevenida a la celebración del contrato y no 

a su formación; (ii) de la condición resolutoria, debido a que, en los contratos de 

liberalidad, los efectos extintivos no se dan de modo automático, sino que 

dependen del ejercicio de un derecho potestativo: la parte afectada debe 

presentar una demanda y esperar la sentencia judicial. 

En caso los efectos del contrato sean permanentes, como la donación, en 

el que se transfiere la propiedad de manera definitiva, la revocación es posible, 

incluso luego de perfeccionado el contrato; la otra parte retorna el bien (efecto 

restitutorio). Esto mismo debiera aplicarse para las liberalidades sobre prestación 

de servicios en el caso de ingratitud, que, al no existir un bien, deberá retornar 

una suma dineraria equivalente al valor de la prestación que la otra parte se 

habría ahorrado (recuérdese que la revocación ingratitud tiene una naturaleza 

punitiva). 

En caso de prestaciones de servicios se deberá aplicar por analogía las 

normas de pago indebido, que son las más próximas en cuanto regulación al 

tema que se trata. El valor del bien o prestación de servicio deberá cuantificarse 

al momento de la notificación de la demanda (en caso de un bien no se responde 

del perjuicio que el bien haya sufrido antes de la notificación; el bien era de su 

propiedad y podía hacer uso del él como mejor lo considerase). 

En los contratos de liberalidad que hayan sido celebrados con una carga, 

quien ejerce el derecho potestativo debiera dar una indemnización a la otra por 

el valor de la carga en caso se haya ejecutado (Calice, 2009, p. 1225). Está 

implícito que se debe entender a los costos de ejecución del cargo, y no a un 

supuesto no ejecutado. Se trata de una solución intermedia que pondera el 

interés de quien otorga la liberalidad y de la otra parte. 

En caso de los bienes, podrá suceder que en algunos casos se retenga, 

hasta que se le reembolse las mejoras necesarias que haya introducido la otra 

parte. En caso de los frutos, estos deberán ser restituidos todos los que deriven 

luego de la notificación de la demanda. En caso el bien haya sido gravado, luego 
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de la demanda, como puede suceder con un derecho real de garantía, el 

donatario deberá indemnizar por la disminución del valor del bien.  

Se ha preguntado, válidamente, si el acreedor quien otorga la liberalidad 

podría ejercer mediante subrogación la revocación si se presenta el supuesto de 

ingratitud o sobreviniencia de hijos. La respuesta es no, debido a que se trata de 

una decisión personal del deudor, que se sustenta en un interés extrapatrimonial 

(Torrente, 2006, p. 676). Solo en algunos casos, le está facultado a los herederos, 

como cuando el donatario ha fallecido. 

2.2. La revocación por incumplimiento del cargo 
 

En el Código Civil peruano de 1984 no se reconoce la revocación por 

incumplimiento del cargo, como sí sucede en el Código Civil francés de 1804, el 

cual lo ha restringido solo a las donaciones. En el Perú solo se ha reconocido, 

como remedio, la posibilidad de exigir su cumplimiento por parte de (i) quien 

otorga la liberalidad, (ii) del beneficiario, o (iii) el tercero (entidad) si tiene interés 

social (artículo 185).  

En caso sea en beneficio de un tercero, adoptará la estructura del contrato 

a favor de tercero, por lo que será posible utilizar por analogía algunos remedios 

jurídicos para esta cláusula típica. Por ejemplo, quien otorga la liberalidad podrá 

revocar el beneficio hasta antes que el tercero acepte el beneficio (artículo 1466); 

o, no podría solicitar que se deje sin efecto el contrato ante alguna patología, 

pues es un remedio que corresponde a las partes del contrato.  

Contrario a la posición tradicional que considera a este elemento como un 

elemento accidental (accesorio) del negocio jurídico, cuyo incumplimiento no 

debiera dar lugar a la resolución del contrato, en la experiencia comparada este 

elemento da lugar a la revocación. Asimismo, debiera ser de aplicación para 

cualquier liberalidad, debido a que en todos estos contratos es posible de 

incorporar un cargo. 

En consecuencia, no debe estar subordinado a la incorporación de una 

cláusula que estipule la posibilidad de solicitar la resolución del contrato de 



205 

 

liberalidad en caso de incumplimiento. Como se ha comentado, atrás quedo la 

posición que lo vinculaba con un elemento accidental. Hoy se reconoce que el 

cargo puede ser un elemento relevante en la celebración del contrato, con la 

capacidad de dejar sin efecto a este último en caso de incumplimiento.  

Se debe tratar de un incumplimiento grave que afecte la finalidad por la que 

se celebró el contrato; de lo contrario, no se debiera dejar sin efectos al contrato 

de liberalidad. Si hubo o no tal lesión al interés es un tema que debe ser evaluado 

por el juez teniendo en cuenta el interés de ambas partes del contrato. Esta 

evaluación puede ser obviada si las partes establecen de manera anticipada que 

su incumplimiento da lugar a la resolución del contrato. 

Esta ausencia de regulación ha sido objeto de pronunciamiento en la 

propuesta del Anteproyecto de Reforma del Código Civil peruano de 1984; en 

ese sentido, se propone en su artículo 185, salvo que las partes establezcan algo 

distinto, que el incumplimiento del cargo deje sin efectos el contrato de liberalidad. 

Además de ello, se reconoce la posibilidad de que se pueda acumular 

responsabilidad civil por daños. 

3. La responsabilidad por incumplimiento en los contratos de 

liberalidad 

 

El Código Civil peruano de 1984 no ha regulado una responsabilidad 

atenuada para los contratos de liberalidad en general cuando se presente un 

incumplimiento del deudor; lo que sí ha hecho, de modo excepcional, en algunos 

contratos, como el comodato, es reconocer un régimen jurídico más riguroso a 

quien se beneficia. Sin embargo, no se trata de un régimen general, sino de 

supuestos aislados que no se repiten en los otros contratos.   

Y es que los contratos de liberalidad siguen un régimen de responsabilidad 

especial, distinta a los contratos con una finalidad mercantil. Es protector con 

respecto a quien otorga el beneficio y riguroso con quien se beneficia. En el 

primer supuesto, en caso de responsabilidad, el sujeto solo responderá en caso 
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de dolo o culpa grave; en el segundo supuesto, en cambio, quien se beneficia 

responderá incluso en caso la culpa sea levísima. 

Esta regulación no es ajena a la experiencia comparada, sobre todo, al 

derecho italiano, en donde se ha afirmado que se trata de un principio común a 

todos los contratos gratuitos y los que tienen carácter de liberalidad (Palazzo, 

2000, pp. 311-312; Torrente, 2006, p. 615). De allí, que se haya afirmado, con 

referencia a quien otorga el beneficio, la <<irresponsabilidad es la regla<< y la 

<<responsabilidad la excepción>> (Palazzo, 2000, p. 311)37. 

Sin embargo, es más preciso referirse solo a los contratos de liberalidad (y 

excluir a los contratos gratuitos sin esta finalidad). Esto es, los contratos que se 

celebran sin pretender un interés mercantil. De allí que se esté de acuerdo, con 

un sector de la doctrina que manifiesta que, en caso el contrato gratuito sea 

celebrado con un interés económico, debiera aplicarse la responsabilidad 

contractual prevista para los contratos onerosos (Gianola, 2002, p. 184).  

Y es que en la conciencia social el que otorga una liberalidad no es valorado 

de la misma manera que un deudor cualquiera (Stella, 2009, p. 1034); esto cobra 

fuerza, además, si se tiene en cuenta la ausencia de un sacrificio patrimonial por 

parte del beneficiario; por la misma razón, quien recibe el beneficio, es 

considerado alguien a quien se le debe exigir un mayor sacrificio o diligencia. 

Ahora bien, es posible en reconocimiento de la autonomía privada que las 

partes estipulen una cláusula que permita que el donante pueda responder 

también en caso de culpa leve (Palazzo, 2000, p. 313; Stella, 2009, p. 1039); ello 

responde, al ejercicio de la libertad, la cual permite que el riesgo por 

incumplimiento se amplíe. Al contrario, quien otorga la liberalidad no podría 

                                                           
37 En el Código Civil italiano de 1942 es posible encontrarlo, además de la donación, del que se 
responde cuando concurre dolo o culpa grave, en el mandato (artículo 1710) y el depósito (artículo 
1768), cuando son celebrados a título gratuito. Ambos contratos señalan que en caso haya 
responsabilidad por culpa, esta se valorará con menor rigor. 
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renunciar a la culpa grave y al dolo, dado que están basadas en normas 

imperativas, que buscan corregir conductas. 

En cuanto al medio probatorio, se presume que quien otorgó la liberalidad ha 

actuado con la debida diligencia; de modo que no debiera probar que ha actuado 

sin culpa grave o dolo. Al contrario, a quien corresponde esa carga es al 

beneficiario. En caso del dolo deberá acreditar que se ha incumplido de manera 

intencional; mientras en el caso de culpa grave, que se ha omitido la mínima 

diligencia para el cumplimiento.  

Con este trato a la carga de la prueba lo que se produce es una separación 

del régimen general de la prueba. En este último se presume que el 

incumplimiento se debe a culpa leve del deudor, y es a este a quien le 

corresponde demostrar que no hay culpa (artículo 1329 del Código Civil 

peruano). En cambio, en los contratos de liberalidad, es a la otra parte a quien 

corresponde la carga de la prueba. 

3.1. Escenarios de la responsabilidad por incumplimiento en los 
contratos de liberalidad 

 

La responsabilidad por incumplimiento en los contratos de liberalidad tiene en 

cuenta tres escenarios distintos: (i) cuando el bien se transfiere de manera 

definitiva, (ii) cuando el bien se transfiere de manera temporal, y (iii) cuando se 

trata de prestaciones de servicios. Cada uno de estos tienen particularidades que 

llevan a que el ordenamiento jurídico los tome en cuenta para un tratamiento 

jurídico diferenciado. 

En los contratos de liberalidad sobre transferencia de propiedad la 

responsabilidad se da principalmente por un comportamiento de quien otorga el 

beneficio. Cuando el incumplimiento es absoluto, para determinar la 

responsabilidad se analiza si concurre culpa grave o dolo; en cambio, cuando el 

bien entregado es defectuoso, se analiza si se ha actuado de manera dolosa o 

garantizado un resultado. Lo último se debe a que en este tipo de contratos los 

bienes se transmiten en el estado en que se encuentran. 
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Cuando el contrato de liberalidad consiste en la entrega de un bien de manera 

temporal, además de la responsabilidad que se ha comentado para la entrega 

definitiva, se deberá analizar con rigurosidad la responsabilidad de la otra parte. 

Esto es que el bien que se le ha entregado se cuide con una diligencia 

escrupulosa, e incluso, se le responsabilizará cuando el bien se pierda, si pudo 

evitarlo. Esta particularidad se debe a que el contrato se ejecuta de manera 

continua en el tiempo. 

Además de lo señalado, la parte que recibe el bien deberá responder, aun 

cuando no concurra culpa, cuando usa el bien para un fin distinto para que el que 

se ha entregó o más allá de la fecha en la que debía retornar, salvo que 

demuestre que la demora le es inimputable o que el daño se hubiera producido 

aun en el dominio del propietario. En otras palabras, se extiende las 

consecuencias de la mora automática (artículo 1336 del Código Civil). 

Cuando el contrato de liberalidad consiste en la prestación de servicios, la 

atenuación de la responsabilidad a dolo o culpa grave debe estar restringido solo 

para al incumplimiento absoluto. En cambio, no se aplicará cuando tenga que ver 

con el cumplimiento defectuoso de la prestación. Al igual que en la entrega del 

bien, en el que se entrega en el estado en que se encuentra; en la prestación de 

servicios, uno se compromete con tal y cual son sus habilidades. 

Y es que la responsabilidad en la prestación de servicios con liberalidad no 

pretende que las personas sean menos diligentes; esta, por el contrario, debiera 

interpretarse en el sentido que se exige la diligencia conforme a las posibilidades 

de quien lo efectuó. Por ello, en la prestación de servicios, el cumplimiento 

defectuoso se debe medir con los estándares de una diligencia relativa (tampoco 

se debe ir al otro extremo y exigir un estándar de diligencia en abstracto, pues el 

ordenamiento jurídico no debe desincentivar la colaboración con el otro por fines 

de liberalidad).  

De este modo, una persona no experta en el arte, que ayuda pintando una 

casa, y lo haga defectuosamente, pero dentro de la diligencia que se le puede 

exigir, no podrá ser responsable por el incumplimiento defectuoso. Un tema 
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distinto será cuando quien lo pinte sea un profesional; en tal caso, se le deberá 

exigir una diligencia mayor, dado su pericia. Como se indica en doctrina, se 

espera que actúe dentro de sus estándares normales (Gazzara, 2018, p. 62).  

En un caso italiano, aun cuando no se trate de un contrato de liberalidad, se 

abstrae tal principio. Se trata de la opinión errada de Antonio Russo, un 

especialista en pinturas de Giorgio de Chirico, quien, ante la consulta de su nieto, 

se pronunció en contra de la autenticidad de dos de los cuadros de este pintor, 

creando desconfianza en los potenciales adquirientes en perjuicio de su nieto. 

Sin embargo, el propio pintor desmintió a Antonio Russo y reconoció la 

autenticidad de sus cuadros.  

En el juicio el Tribunal consideró que Antonio Russo era responsable debido 

a su nivel de experiencia y especialización en la materia (Tribunal de Roma del 

21 de enero de 1989, n.º 669, comentado por Carbone, 1989, digital). En este 

caso se aprecia que el grado de diligencia exigible varía de persona en persona, 

pues no todos tienen las mismas habilidades, por lo que a unos se les puede 

exigir más que otros. 

4. El saneamiento en los contratos de liberalidad 

 

4.1. Algunas cuestiones previas sobre el saneamiento 
 

El saneamiento está diseñado, como remedio, para ser aplicado a los 

contratos con obligaciones de dar bienes, debido a que está dirigido a los vicios 

que puede presentar el bien que se transfiere. En ese sentido, habrá saneamiento 

en dos supuestos: (i) por evicción (<<vicios jurídicos>>) o (ii) por vicios ocultos 

(<<vicios materiales>>).  

Ambos tienen su origen antes de la celebración del contrato. El primer 

supuesto se presenta cuando la otra parte del contrato es privada de la 

propiedad, posesión o uso del bien por un tercero, quien, en un proceso judicial 

sustenta la titularidad del bien. El segundo supuesto, en cambio, se da cuando el 
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bien materia del contrato presenta defectos que disminuyen su valor o afectan su 

uso normal o declarado en el contrato. 

Estos supuestos, propiamente, se tratan de casos de garantía, en las que 

se asume un determinado riesgo: cuando se presenta el garante siempre 

responde. Esto lo diferencia de la responsabilidad por incumplimiento, en la que 

siempre se efectúa un juicio de imputabilidad en quien incumplió: si lo hizo con 

culpa o dolo, por lo que no siempre responde (Ambrosoli, 2009, pp. 973-975).  

En ocasiones, el garante deberá responder sin que haya responsabilidad 

por incumplimiento. Ello se debe a que la responsabilidad por incumplimiento, 

cuando concurre un caso fortuito o fuerza mayor (la diligencia que le exige al 

deudor llega hasta ese límite), permite exonerarse de la responsabilidad; 

mientras en la garantía por saneamiento no hay una exoneración similar. 

Este rasgo de la garantía ha llevado a que se lo califique como una 

<<supergarantía>>, debido a que tendría <<un exceso de tutela>> (Gino Gorla, 

citado por De Martini, 1957, p. 1053). De cierta manera resulta coherente, debido 

a que es un remedio alternativo a la responsabilidad. Se responde ante cualquier 

vicio, lo que lo convierte en una especie de <<responsabilidad absoluta>>: no 

tiene ningún tipo de eximente. 

4.2. La evicción y los vicios ocultos en los contratos de liberalidad 
 

Como regla general, en los contratos de liberalidad sobre una prestación de 

dar no hay una garantía contra los vicios jurídicos o materiales. Ello se sustenta 

en que, si se realiza una liberalidad, se lo hace en el estado en que se encuentra 

el bien, con todas sus ventajas y defectos. Ello socialmente también es admitido 

debido a que la disposición del bien se da por un interés no mercantil y además 

la otra parte no ha sufrido una afectación patrimonial. 

Dada las particularidades señaladas, el régimen ordinario de la garantía por 

vicios jurídicos o materiales resulta excesivo. Por ello, solo debiera corresponder 

esta garantía cuando así se ha pactado o la otra parte ha actuado dolosamente.  
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En doctrina se da el ejemplo de un comerciante de electrodoméstico, quien, 

teniendo una aspiradora con defectos, antes que recibir reclamos de un 

comprador, decide donarlo a una comunidad de pobres; la aspiradora, como 

consecuencia de su defecto, causa un cortocircuito y un incendio (Ambrosoli, 

2009, p. 1001). En tal caso, quien otorgó la liberalidad, si ha omitido información 

sobre un defecto relevante, debiera responder. 

En caso de evicción se responderá con un valor igual al del bien entregado 

(Palazzo, 2000, p. 455; Ambrosoli, 2009, p. 996); mientras en caso de vicios 

ocultos, con una compensación económica (Torrente, 2006, p. 629).  

El remedio restitutorio general, terminaría perjudicando a quien se ve 

afectado con el vicio material si se aplicase tal como está. En los contratos de 

liberalidad no hay precio, por lo que no podría restituirse este elemento. Por ello, 

cuando el bien es estregado de manera definitiva, es mejor recurrir a al valor 

equivalente del bien como remedio; y si es temporal, al valor del contrato a título 

oneroso. 

El Código Civil peruano de 1984 no ha previsto un tratamiento jurídico 

atenuado para los contratos de liberalidad que tengan como objeto la entrega de 

un bien. En cambio, en la experiencia comparada sí, pero tan solo para la 

donación: artículos 797 y 798 del Código Civil italiano de 1942 y §523 y §524 del 

BGB de 1896. En ambos ordenamientos jurídicos se responde solo en caso 

concurra dolo. Sin embargo, nada impide ampliar tal remedio para contratos de 

liberalidad en los que el bien se transmite de modo temporal. 

En el derecho italiano, un sector de la doctrina ha seguido esta última 

corriente. Por ejemplo, se ha comentado que al comodato se le debiera aplicar 

por analogía las normas de la donación en cuanto vicios jurídicos [y vicios 

materiales] (Scaglione, 2011, p. 109). En tal supuesto la garantía contra la 

evicción procedería por la privación de la posesión; mientras en los vicios 

materiales, por afectar el uso normal del bien. 
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5. La acción de reducción en los contratos de liberalidad  

 

 El Código Civil peruano de 1984 reconoce la reducción de las liberalidades 

cuando se afecta la legítima. Esta afectación se debe a que el causante antes de 

morir otorgo un beneficio (i) al legitimario o (ii) a un tercero. A nivel normativo, en 

el Código Civil, el remedio para el primer supuesto se ha reconocido para todas 

las liberalidades (artículo 831); mientras el segundo, solo para la donación 

(artículo 1629). 

 En cuanto a este segundo supuesto, no debiera existir inconvenientes para 

ampliar el remedio para cualquier liberalidad, sea del tipo contractual que asuma. 

En ese sentido, en la propuesta del Anteproyecto de Reforma del Código Civil 

peruano de 1984, se sugiere ampliar este remedio además de las donaciones a 

las liberalidades (artículo 1629 de la propuesta). 

 Las liberalidades que el futuro causante otorgue a sus legitimarios son 

calificadas como un anticipo de legítima; por lo que se imputará a la legítima que 

le corresponda al momento de la muerte del causante -al momento de colacionar- 

(antes de ese momento todavía no hay herencia, ni se sabe si lo habrá o si se 

afectará la legitima). Este orden, sin embargo, no se sigue si la liberalidad se 

otorga con dispensa de colación, en cuyo caso la liberalidad será imputada 

primero a la cuota de libre disposición del causante. 

La finalidad de la reducción en el anticipo de legítima es mantener la igualdad 

en lo que reciban todos los legitimarios a la muerte del causante; mientras con la 

reducción de la liberalidad otorgada a un tercero, la solidaridad familiar de no 

dejar desprotegidos a los legitimarios. De allí, que estas normas, en principio, son 

imperativas. Como regla general, no admiten pacto en contrario, salvo algunas 

excepciones previstas en la ley. 

 Frente a la incertidumbre jurídica que pueden traer los contratos de liberalidad, 

resulta saludable la propuesta del Anteproyecto de Reforma del Código Civil, de 

establecer un plazo de prescripción para solicitar la acción de reducción. Será 

dos años desde que la herencia sea aceptada; y uno, si ello no pudiese 



213 

 

establecerse, y sea fijada por el llamamiento judicial o notarial o la inscripción del 

testamento (artículo 1629, inciso 6 de la propuesta). 

 La propuesta del Anteproyecto de Reforma del Código Civil, también, 

establece que se reduzca las liberalidades más recientes frente a los antiguos 

con un máximo de 10 años, salvo que el causante establezca otro orden para la 

reducción, sea con el testamento o la liberalidad (artículo 1629, inciso 6 y 7 de la 

propuesta). Esta excepción, sin embargo, no parece ser la mejor solución en 

todos los casos. 

Lejos de ser un supuesto de nulidad, como lo establece el vigente artículo 1629 

del Código Civil, se trata de un supuesto de ineficacia: deja sin efecto jurídico la 

liberalidad que supere la libre disposición de quien otorga la liberalidad. La cual 

podrá ser total o parcial; será ineficacia total, cuando la liberalidad sea indivisible; 

y parcial, cuando la liberalidad se pueda dividir.  

Ahora bien, la actual regulación restringe la legitimidad para solicitar la 

reducción al heredero (artículo 843) y no se pronuncia cuando la liberalidad lo 

recibe un tercero. Por ello, dentro de la propuesta del Anteproyecto de Reforma 

del Código Civil de 1984 se sugiere ampliar la legitimidad también a los 

acreedores (artículo 1629, inciso 4 de la propuesta). 

5.1. Escenarios de la acción de reducción en los contratos de 
liberalidad 

 

La acción de reducción podría funcionar en tres escenarios: (i) cuando el bien 

ha sido entregado de manera definitiva, (ii) cuando el bien ha sido entregado de 

manera temporal, y (iii) cuando se trate de una prestación de servicios. En todos 

ellos el remedio está destinado, principalmente, para aquellas ventajas 

económicas que todavía no se han aprovechado.  

Cuando se pide la reducción de un bien entregado de manera definitiva (en 

propiedad) que afecta la legítima, se pide la restitución de este, mas no todo lo 

que el beneficiado a ahorrado durante este tiempo por ser titular del bien. El 
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beneficio de lo que se disfrutó es una ventaja que no se toma para el análisis de 

la afectación a la legítima.   

Del mismo modo, sucederá cuando el bien ha sido entregado de modo 

temporal. Si el bien ya ha sido devuelto antes de la solicitud de reducción no 

habrá algún perjuicio a la legítima, pues no hay beneficio que quede por disfrutar 

para futuro. Este remedio actúa sobre el beneficio que no se ha disfrutado, y no 

sobre el que ya se ha consumado.  

Cuando la liberalidad es sobre prestaciones de servicios, solo se podrá afectar 

aquellos cuya ejecución se encuentren pendiente o se están ejecutándose a la 

fecha en la que se solicite la reducción. Si afecta la legítima se los restringirá de 

modo proporcional; de lo contrario, se afectaría el patrimonio de la legítima, pues 

su ejecución involucraría un costo para la masa hereditaria. 

No toda liberalidad es susceptible de la acción de reducción; no lo son bienes 

perdidos sin culpa al momento de la apertura de la sucesión (artículo 836), ni los 

alimentos (artículo 837) ni el importe pagado por primas (artículo 838). Además, 

como ya se tuvo oportunidad de explicar, no se deben los actos de cortesía. 

Referente a los bienes perdidos, sería mejor una regulación que tenga en cuenta 

los supuestos dolosos (intención de afectar la legítima). 

Ahora bien, la afectación a la legítima no solo es pasible en contratos de 

liberalidad que involucren obligaciones, sino también en contratos con otro tipo 

de efectos jurídicos. Es el caso de una condonación, en el que el causante 

beneficie a otro perdonándole la deuda; en tal caso, si la condonación afecta la 

legítima deberá dejarse sin efectos de modo proporcional (los intereses hasta la 

fecha en la que se le notifica la restitución). 

5.2. Crisis de la acción reducción en las liberalidades 

 

Con la acción de reducción de las liberalidades, más allá de las 

modificaciones que pretende introducir la propuesta del Anteproyecto de Reforma 
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del Código Civil de 1984, se da una restricción desproporcionada a la libertad de 

disponer del patrimonio.  

La protección de la legítima de en las liberalidades encuentra su sustento en 

la solidaridad familiar e igualdad entre los legitimarios. Se deduce que la 

liberalidad sea <<precaria>> debido a que la parte que se beneficia no sufre un 

sacrificio económico. No obstante, sí hay un incremento de riqueza intangible, el 

cual no suele ser valorado por el derecho dominante. Aun cuando el acto 

respondiese a una exigencia ética, por lo menos mejora su posición estratégica 

con respecto a los demás (teoría de la selección grupal). 

Una regulación como la vigente causa inseguridad jurídica. El beneficiario 

tiene una posición frágil debido a que la muerte del disponente es posible que se 

afecte la legítima. Por lo tanto, la propia circulación de bienes se encuentra 

restringida. Una donación u liberalidad lejos de ser un acto de solidaridad se 

convierte en una maldición. Si uno afecta el bien de manera que le sea imputable, 

o lo ha cedido a otro- sea a título oneroso o gratuito- debe responder. 

Bajo esa lógica se desincentiva las liberalidades. ¿Quién quisiese aceptar una 

donación que posiblemente luego se pida reintegrar a la masa hereditaria? Lejos 

de recibir un beneficio se obtiene la carga de mantener el bien en buen estado 

hasta la muerte del donante para tener certeza si la posición precaria que se tiene 

se consolida o, por el contrario, se ve afectada. 

Si el objetivo era proteger la legítima hasta el momento de la muerte, no se 

debió considerar las liberalidades. Únicamente se debió considerar los bienes 

remanentes que no se dispusieron en vida del causante (solo allí se justifica la 

solidaridad familiar sin crear inseguridad jurídica). Si el miedo era que mediante 

una liberalidad se perjudique a los legitimarios, ello no solo sucede con los actos 

de liberalidad, también con contratos onerosos, en los que es posible fijar una 

prestación módica debido a la poca experiencia, las condiciones del mercado o 

solo con el fin de perjudicar a los legitimarios. 
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Ni siquiera las restricciones al anticipo de herencia es consistente (artículo 

831); es decir, la presunción de la donación como un adelanto de la herencia a 

los legitimarios como una manera de mantener la misma igualdad entre ellos 

respecto a la fortuna del causante. Si el padre dispone en vida a favor de su hijo 

su patrimonio mediante una liberalidad debido al apoyo incondicional, no parece 

justo que en nombre la igualdad de los legitimarios se afecte ese acto de libertad.  

Por lo demás, la supuesta imperatividad sustentada en la solidaridad familiar 

para restringir las donaciones es débil. Dentro de la tradición del Civil Law, a partir 

de la reforma del 2006 del Código Civil Francés, el futuro legitimario puede 

renunciar de manera anticipada al derecho de reducción en favor de otra persona; 

ya sea de modo parcial o total. Se trata de una excepción a la prohibición de los 

pactos sucesorios antes de su apertura (artículo 722).  

Como se aprecia la eliminación de ineficacia sobrevenida de los actos de 

liberalidad por afectar la legítima no es una idea tan alejada de la realidad. Hay 

inconsistencias que sugieren su atenuación o hasta su derogación por ser 

desproporcional con el fin que se persigue. No habría nada mejor que promover 

las liberalidades si se permitiese la eliminación de esta restricción, con ello se 

daría mayor seguridad jurídica a las donaciones. 

6. La interpretación favorable en los contratos de liberalidad 

 

 En el Código Civil de 1984, no hay una norma como el artículo 1371 del Código 

Civil italiano de 1942 que regula una interpretación favorable en los contratos 

gratuitos en caso de duda. Al respecto, se señala que se debe dar una 

interpretación a favor o en el sentido <<menos gravoso>> del obligado cuando 

hay oscuridad en el contrato, pues solo él es quien sufre un sacrificio económico.  

 No debiera existir inconvenientes para que el Código Civil peruano siga una 

posición similar. Se trata de un criterio de equidad que pondera los sacrificios 

patrimoniales de cada una de las partes. Sin embargo, solo debe ser aplicada 

solo a los contratos de liberalidad, los que se celebran persiguiendo una finalidad 

no mercantil; pues como ya se ha tenido oportunidad de explicar, los contratos 
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gratuitos con una finalidad mercantil deben ser tratados como contratos 

onerosos. 

 Una propuesta similar ha sido incorporada en la propuesta del Anteproyecto 

de Reforma del Código Civil peruano de 1984, la cual copia la norma italiana 

sobre interpretación de contratos gratuitos, pero en lugar de referirse a contratos 

gratuitos lo hace a <<actos jurídicos a título de liberalidad>>. La regulación es un 

acierto, debido a que la liberalidad es distinta a la gratuidad, aunque hubiera sido 

preferible que se en lugar de <<actos jurídicos>> se use el término de 

<<contratos>>. 

7. Conclusiones 

 

Es posible abstraer un régimen jurídico que se aplique a los contratos de 

liberalidad más allá de la donación. Para tal fin se deberá aplicar la analogía, 

principalmente, los remedios de la donación, y en caso no sea posible, los 

principios que subyacen a los contratos de liberalidad. Servirán, también, los 

remedios jurídicos desarrollados en la experiencia comparada que no se 

encuentran en el Código Civil peruano de 1984. 

Entre los principales remedios aplicables a los contratos de liberalidad, se 

pueden identificar: (i) la revocación, (ii) la responsabilidad diferenciada en caso 

de incumplimiento, (iii) el saneamiento, (iv) la acción de reducción y (v) la 

interpretación favorable como criterio subsidiario. Aun cuando muchos de estos 

remedios fueron diseñados para la donación, son posibles de ser aplicados a 

otros contratos de liberalidades. 

La formalidad se ha venido aplicando tradicionalmente a la donación como 

una extensión del paternalismo; sin embargo, no se condice con los nuevos 

valores y cambios que se han presentado en la sociedad. Su alcance es 

restringido y limitativo; por ello, no podría ser extendido a los demás contratos de 

liberalidad; sobre esto último hay consenso en la experiencia comparada y 

nacional. 
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La revocación se presenta como un remedio excepcional aplicable a los 

contratos de liberalidad, sin distinguir si se tratan de obligación de dar o hacer. 

Los cuatros supuestos en los que se aplicaría este remedio jurídico son: (i) la 

revocación por ingratitud y (ii) los casos de sobreviniencia de hijos, (iii) el 

incumplimiento grave del cargo y (iv) la restitución del bien entregado 

temporalmente. 

En cuanto a la responsabilidad por incumplimiento en los contratos de 

liberalidad, este cuenta con un régimen diferenciado. Es protector con respecto 

a quien otorga el beneficio y riguroso con quien se beneficia. En el primer 

supuesto, en caso de responsabilidad, el sujeto solo responderá en caso de dolo 

o culpa grave; el segundo supuesto, en cambio, quien se beneficia responderá 

incluso en caso la culpa sea levísima. 

En caso del saneamiento en contratos de liberalidad este solo se aplicará en 

caso se tenga como prestación una obligación de entregar un bien. Habrá 

saneamiento cuando se presente un supuesto (i) de evicción (<<vicios 

jurídicos>>) o (ii) de vicios ocultos (<<vicios materiales>>) y siempre que así se 

haya pactado en el contrato o la otra parte haya actuado dolosamente con el fin 

de perjudicar. 

Por su parte, la acción de reducción se aplica al exceso de las liberalidades 

que afecten la legítima, ya sea que se hayan otorgado a los legitimarios o a 

terceros. Hay algunas excepciones en los que no se aplica como son (i) los 

bienes perdidos sin culpa al momento de la apertura de la sucesión, (ii) los 

alimentos, (iii) el importe pagado por primas, ni tampoco (iv) los actos de cortesía. 

 Por último, la interpretación favorable en los contratos de liberalidad solo se 

aplica en caso no haya otro criterio reconocido en el Código Civil. Este remedio 

legislativamente ya ha sido reconocido en el Código Civil italiano de 1942; y en 

la actualidad también ha sido propuesto por el Anteproyecto de Reforma del 

Código Civil peruano de 1984. 
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CONCLUSIONES 

1. Las liberalidades existen desde tiempos del derecho romano y han 

comprendido una variedad de supuestos: desde actos materiales hasta 

contratos, y dentro de estos últimos, contratos gratuitos e incluso 

contratos onerosos. El más representativo de estos ha sido la donación, 

la cual no adquiere autonomía como contrato, sino hasta el periodo del 

derecho romano posclásico, en la cual se la reconoce cierta regulación 

especial, como la formalidad. 

2. En tiempos modernos, a nivel contractual, las liberalidades han sido 

asociadas a las prestaciones de dar. Ello se debe, principalmente, a que 

se asumía que en el contrato de liberalidad debía presentarse un 

empobrecimiento en quien otorgaba una atribución patrimonial y un 

enriquecimiento en quien se beneficiaba. Ello solo podía suceder en la 

donación, la cual fue vinculada a las prestaciones de dar; no a los 

contratos gratuitos típicos como el comodato, el depósito, el mandato, 

etc., ya que se trataban de prestaciones de servicio.  

3. En los contratos con prestaciones de dar había un empobrecimiento, 

debido a que un bien salía del patrimonio del disponente y entraba al 

de la otra parte. En cambio, ello no ocurriría en los contratos con 

prestaciones de servicios, en que se creía que el patrimonio de quien 

ejecutaba un comportamiento no se veía modificado. Por ello, 

tradicionalmente, la liberalidad solo ha sido asociada a la donación y no 

a los contratos gratuitos típicos. 

4. Esta postura, sin embargo, es equivocada debido a que el 

empobrecimiento también es posible en contratos con prestación de 

servicios. Quien promete un resultado mediante la ejecución de un 

comportamiento, compromete su patrimonio- sea presente o futuro-, 

pues en caso de que incumpla se ejecutará este como garantía; 

además, quien se compromete deja de percibir un ingreso como 

contraprestación y quien se beneficia deja de pagar lo que le hubiera 

costado. 
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5. Tampoco es correcto la creencia de que los contratos de liberalidad 

están asociados a un empobrecimiento y un enriquecimiento. Tales 

requisitos no se pueden generalizar como regla, ya que no se presentan 

en todas las liberalidades. En algunos casos quien otorga una ventaja 

económica puede mejorar su posición patrimonial, como el del sujeto 

que se deshace de un bien ruinoso; y quien recibe, a veces, puede 

empeorar su posición. Por ello, es mejor asociar los contratos de 

liberalidad a la sola ventaja económica. 

6. Desde una delimitación negativa, se debe excluir de los contratos de 

liberalidad los actos materiales (hechos y actos jurídicos en sentido 

estricto), debido a que en estos últimos el beneficio económico tiene su 

fuente en una norma imperativa (consecuencia necesaria) y no en el 

ejercicio de la autonomía privada. Por ello, no se le podría aplicar el 

régimen jurídico de las liberalidades, como la colación, la reducción, la 

revocación, la responsabilidad diferenciada, etc. 

7. Asimismo, se debe diferenciar los contratos de liberalidad de los actos 

de cortesía, con los cuales coincide parcialmente. Ambos son 

convenios que se celebran por espíritu de liberalidad; sin embargo, solo 

los primeros tienen remedios jurídicos, los segundos no. Y es que se 

considera que en los actos de cortesía la tutela del derecho resulta ser 

muy gravoso, que terminaría por desincentivarlos (afectaría la 

espontaneidad de estos actos). 

8. Se debe excluir también de las liberalidades a los negocios jurídicos 

unilaterales, debido a su naturaleza neutral. Salvo los casos 

reconocidos por ley, no se puede otorgar un beneficio al otro sin su 

consentimiento; solo la aceptación de este último autoriza que se pueda 

incidir en su esfera jurídica. Y es que la liberalidad, aun cuando sea un 

activo puro, como un crédito, puede afectar al otro. 

9. Ahora bien, para calificar a un contrato como una liberalidad, no es 

suficiente la concurrencia del elemento material. Tradicionalmente, se 

ha exigido también la concurrencia de un elemento finalístico, el cual ha 
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sido asociado al espíritu de liberalidad, animus donandi o equivalentes. 

Dentro de la experiencia comparada, este elemento solo ha sido exigido 

a la donación, y no a los otros contratos gratuitos, los cuales han sido 

apartados de las liberalidades por supuestamente no cumplir con el 

elemento material (empobrecimiento). 

10. En cuanto al espíritu de liberalidad, la doctrina y la jurisprudencia- de 

modo mayoritario- lo han asociado a la voluntad de enriquecer al otro; 

sin embargo, al hacerlo lo han privado de contenido, pues como está, 

tal elemento coincide con la causa de la donación, la cual 

tradicionalmente ha sido vinculada a la voluntad de empobrecimiento y 

enriquecimiento, con lo que el espíritu de liberalidad no aportaría nada 

a las liberalidades. De allí, que algunos lo empiecen a asociar con la 

falta de constricción. 

11. El espíritu de liberalidad, en el fondo, es la causa de la donación (solo 

por los usos y la tradición se la ha mantenido bajo otra denominación). 

Sin embargo, a diferencia de la posición mayoritaria, que cree en un 

elemento abstracto, es más correcto tratarlo como una finalidad 

concreta, la cual está relacionada a una finalidad no mercantil que se 

puede deducir del texto o contexto del contrato (la no coerción estaría 

implícita en esta finalidad como expresión de la libertad- 

<<liberalidad>>).  

12. La relevancia jurídica de la finalidad no mercantil (finalidad de 

liberalidad) encuentra su fundamento en la realidad social. Una 

operación económica sustentada en este tipo de finalidad permite 

generar una serie de normas informales sustentadas en la confianza 

que permiten el establecimiento de un tipo particular de relación entre 

las personas (lo que se viene a conocer como capital social) que no 

existe en las operaciones mercantiles.  

13. Además, en este tipo de finalidades hay un contenido totémico, que no 

está presente en los contratos con finalidad mercantil. Así a nadie le 

gustaría que un regalo entregado sea vendido, pues lo que se transmite 
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no solo es un bien, sino un significado social implícito. Por la misma 

razón, hay un tratamiento jurídio diferenciado. 

14. En esa línea, avanzando un poco más con lo que se aprecia en la 

realidad social, se debe diferenciar los contratos de liberalidad de los 

contratos gratuitos con finalidad mercantil, ya que ambos tienen 

finalidades distintas. Los primeros admiten un régimen jurídico más 

protector por la finalidad que persiguen; mientras los segundos debieran 

ser asimilados a los contratos onerosos. Lo señalado no debe resultar 

totalmente extraño, ya en materia de protección al consumidor se 

efectúa esta diferenciación. 

15. El alcance de tal exigencia, incluso, debiera extenderse a los contratos 

onerosos con una contraprestación baja si se pretende aplicar el 

régimen de las liberalidades. De esa manera, se los podrá diferenciar 

de los contratos meramente onerosos con bajo precio que tienen su 

fundamento en la falta de experiencia para negociar, un mal negocio o 

en la interacción de la oferta y demanda dentro del mercado. En estos 

últimos supuestos no hay justificación para una protección diferenciada. 

16. Fuera de los supuestos típicos de contratos de liberalidad es posible 

que se presenten liberalidades atípicas. Casos como el contrato de 

prestación gratuita a título de liberalidad que no ha sido acogido por 

algún tipo contractual (no por lo menos en el Código Civil peruano de 

1984). Estos supuestos, debieran ser integrados por el juez. 

17. Ante las lagunas de derecho de muchos contratos de liberalidad, no se 

debe esperar una reforma del Código Civil de 1984 para encontrar una 

respuesta satisfactoria, la cual parece ser costumbre en nuestro medio. 

El órgano jurisdiccional debe asumir su rol para acercar la realidad 

social a la realidad jurídica a través de sus sentencias; por lo que tiene 

que tiene que contar con todas las herramientas de integración y el 

apoyo de la doctrina. 

18.  En esa medida, el juez tendrá que recurrir a su poder de crear normas 

concretas cuando resulva una controversia o incertidumbre jurídica si la 
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interpretación no resulta suficiente para encontrar una solución. Para 

ello, podrá apoyarse en la analogía, a través de las categorías ya 

existentes; o, en su deficiencia, de las cláusulas generales y principios; 

y en última instancia aplicará los criterios de ponderación como la 

razonabilidad, eficiencia, justicia, etc.  
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